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A menudo recuerdo aquel momento en la cubierta del barco. Olía a 
sal y a espuma... ¡a mar y a sol!

Una suave brisa mecía mi pelo y secaba mis lágrimas.

Recordaba lo que dejaba atrás... amigos,  colegio,  calles... ¡Mis parques, 
mi ciudad!

Mi queridísimo colegio “Nuestra Señora del Carmen”, mi Plaza “Santa Catalina”, mi 
preciosa playa de las Canteras, mi isla. ¡Todo mío!
No dejaba de pensar en aquel funesto día en que mis padres nos reunieron a los tres her-
manos en el salón y nos comunicaron que dejábamos Las Palmas y nos trasladábamos a 
Melilla.

-¿Melilla?- Gritamos los tres al unísono. 

-¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado?

Mi padre, militar, había pedido destino a Melilla por motivos familiares  (mi querida “abueli” 
se encontraba delicada de salud y no había manera de “sacarla” de Melilla para cuidarla).
Mis abuelos se conocieron en Melilla. Mi abuelo murió cuando mamá tenía mi edad.
Yo pensaba que era la más desgraciada del mundo; mis hermanos, más pequeños, seguro 
que lo llevarían mejor.  

Y allí,  apoyada en la barandilla de la cubierta del barco, aún me parecía escuchar en un 
leve susurro la voz de mi padre:

-“Cariño, Melilla es una ciudad preciosa y muy típica, de lindas playas, donde gentes de 
diferentes culturas conviven compartiendo costumbres y experiencias. Estudiaréis en unos 
colegios estupendos y pronto os adaptaréis y tendréis nuevos amigos.”

Prácticamente toda mi vida (¡trece años, que es mucho!) la había vivido en Las Palmas de 
Gran Canaria. ¡Mi preciosa isla! 

Y ahora, ¡Melilla!

¡¡Qué futuro más incierto!!

A Melilla llegamos en un lindo atardecer de finales de verano. En quince días comenzaría el 
nuevo curso escolar. 

Y aquella fue mi primera noche en nuestra nueva ciudad, en la nueva casa. En aquella, mi 
habitación... sentada en el filillo de la cama, con todas “mis posesiones” empaquetadas y 
desordenadas por todas partes. Con los ánimos por el “subsuelo”... 

Me acordé  de los consejos de mi “abueli”, mi querida abuela Pepa.

En los momentos de total desesperación e infortunio (pongo por ejemplo: un inmenso 
grano en “zona prohibida”, un pantalón que no me cierra, una fiesta a la que no me dejan 
asistir, pérdida “aplastante” del partido de fútbol de mi equipo...), en esos momentos y en 
otros que no cuento... Mi “abueli” me decía: “Jenny, cariño ¡hay que pensar en positivo! 
¡En positivo!”

PROLOGO
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Intentando pensar en positivo, me levanté del filillo de la cama y con más desgana que 
otra cosa, empecé a entreabrir algunas de las cajas que me rodeaban.

De una de las cajas salió un diario, un pequeño pero abultado librito, que debían haberme 
regalado allá por los ocho o nueve años. Ahora lo tenía entre mis manos, con sus pastas 
rojas y brillantes sobre las que figuraban en letras góticas, negras y súper horteras “MY 
DIARY”.

Sus páginas en blanco me miraban como pestañeando, como invitándome a escribir.
Lo cerré y volví a sentarme en el filillo de la cama. Pensativa, lo abrí de nuevo y un aire-
cillo que entró por la ventana revoloteó sus hojas y recordé aquel  airecillo en la cubierta 
del barco... ¡Y tomé la decisión!

Aquel diario sería mi primera amistad en la nueva ciudad, con la que compartiría mis 
aventuras (aunque en la situación actual – pensaba- más bien desventuras). Pero tendría 
que ponerle un nombre.

Me levanté y rebusqué apresuradamente en las cajas donde estaba embalado el material 
escolar y cogí un boli.

-¡Ya lo tengo! ¡Brisa! ¡Síííí! 

Mi querido amigo o amiga, ¡te llamarás Brisa!

Y con letra pequeñita y nerviosa, empecé la primera página:
– Melilla, 10 de septiembre de 2010
- ¡Hola Brisa! Me llamo Eugenia, Jenny para los amigos, y hoy empieza una nueva 
andadura para mi familia.

Los seres humanos, como todos los animales que habitan nuestro destrozado planeta, 
tienen esa capacidad, yo creo que genética, de adaptación que permite que los más 
fuertes sobrevivan superando todas las pruebas a las que los someten la naturaleza 
y el entorno. 

Tal hecho se constata, y no solo porque lo diga el Sr. Darwin en su teoría de “la evo-
lución de las especies” que estudiamos en sexto curso de primaria, sino porque yo 
puedo dar fe de ello a través de nuestra experiencia familiar.
Por eso creo que esa capacidad de adaptarse al medio o desaparecer, parece más bien 
hereditaria en el caso de mi familia.

Tal vez esa herencia nos venga por parte de nuestros ancestros.
Mi padre es militar y mi abuelo y mi bisabuelo también lo fueron, con pocos destinos 
fijos y siempre de aquí para allá.

De pequeña, papá estuvo destinado en Galicia y después en Cádiz; pero Las Palmas 
de Gran Canaria fue nuestro destino más prolongado.

A veces no sabía que abandonábamos un lugar hasta que veía amontonadas las cajas 
que contenían nuestros enseres y pertenencias en las que figuraban en una etiqueta 
grande y blanca, el nombre de papá y la dirección del nuevo destino, todo ello escrito 
con la letra redondeada, perfecta y un poco inclinada de papá.

1. LA NUEVA CIUDAD
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En cada cambio, un trocito de nuestro corazón se quedaba y durante algún tiempo 
pensábamos que sería imposible adaptarnos, pero poco a poco la nostalgia se iba sua-
vizando y nuestros corazones se reponían en el nuevo destino, pero sin olvidar.

Mi querida/o Brisa:

Llevamos una semana en la nueva ciudad, y si te soy sincera, ¡estoy 
desesperada!
En casa hay un ambiente de nerviosismo, colocando cosas, preparán-
dolo todo para el nuevo curso escolar que comienza…

Para colmo, mi madre me tiene frita. Se pasa el día dándome la vara 
porque dice que no como suficiente (esto me recuerda al “Tío de la 
vara”. Me siento como si fueran a crujirme viva).

-“¡El desayuno Jenny! Es la comida más importante del día. Tienes que comer un po-
quito de todo y tomar menos golosinas.”
Confieso que estoy algo desganada. Echo mucho de menos a mis amigos y amigas y 
mi vida de antes...

Brisa, te aseguro que he intentado consolarme, pero sin mucho éxito.

Papá y mamá han alquilado un piso, un segundo, en la Plaza de Velázquez. Justo en 
la esquina hay un autoservicio de alimentación al que acudo varias veces al día para 
atiborrarme de golosinas, supongo que por los nervios.

Cerca de casa hay una preciosa plaza de toros, la puedo ver desde la ventana de mi 
cuarto. Aunque a mí eso de los toros, ¡no me va!

Vivimos muy cerca  del centro de la ciudad y del Instituto donde seguiré cursando mis 
estudios. Se llama Leopoldo Queipo, y empezaré segundo curso de ESO.

Mis hermanos, Pablo de cinco años y  Roberto de ocho, tienen plaza en el Colegio la 
Salle el Carmen. A mí me ha tocado en el Leopoldo, que está 
a un pasito de casa. Así puedo ir caminando, ¡que ya soy 
mayorcita! Y mis padres que den viajes para llevar y traer a 
los enanos.

Si te hablo con el corazón en la mano, no me desagrada mi 
nueva ciudad.

Melilla es pequeñita comparada con Las Palmas. Mi padre 
dice que tiene una población de 60.000 habitantes.

¡Todo está muy cerca! Se puede ir caminando en vez de co-
ger tanto el coche. ¡Así ahorramos energía y contaminamos 
menos!

Sus calles son muy típicas. Frente a pequeñas casas y edifi-
cios antiguos y reformados, hay otros nuevos que se alinean 
a lo largo del Paseo Marítimo.

En estas fechas se puede observar a los bañistas bajo el sol 
en la playa, como en Las Palmas.
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Mi madre, a la que le encanta la Historia del Arte, me ha contado que la arquitectura de 
los edificios y casas antiguas es tan original y peculiar porque fueron obra de un gran 
arquitecto que iluminó Melilla con el estilo  modernista. Se llamaba Enrique Nieto.

Debido a este estilo, las casas y edificios son tan peculiares y la arquitectura de muchas 
de sus casas es muy simétrica, con mucha ornamentación.

Brisa, lo que más me ha llamado la atención son las fachadas de las casas adornadas 
con cornisas y frisos con motivos vegetales, geométricos o zoomorfos.

Ayer, cuando acompañé a mamá al mercado cercano a casa, observé una de esas 
fachadas con dos graciosos elefantes que adornaban la cornisa.

Pero, amiga, tengo que confesarte que lo que más me ha tranquilizado es comprobar 
que en Melilla hay “territorio común”, ya sabes... Tele Pizza, Burger King, Stradivarius, 
Zara y estupendos establecimientos de ropa y calzado deportivo. ¡Es un consuelo!

Anoche, toda la familia dimos un paseo y nos sentamos en un banco de una plaza muy 
linda rodeada de palmeras con una fuente central; justo enfrente podíamos ver un pre-
cioso edificio iluminado. Papá nos explicó que estábamos en la Plaza de España y que 
el edificio que observábamos es el Ayuntamiento de la ciudad.

Aunque, Brisa ¿sabes lo que me ha enamorado de Melilla?

El cielo... ¡Sí, el cielo melillense!

Nunca había visto, sobretodo por la noche, un cielo tan limpio, tan azul, tan intenso...
Si miras hacia arriba puedes observar cientos de puntitos brillantes, luminosos, que te 
guiñan picarones. 

¡A lo mejor no me guiñan a mí, sino a la luna moruna que traviesilla sigue nuestro 
camino!

Pero amiga, estoy triste y profundamente aterrada.
¡¡Mañana empiezan las clases!!

La seguridad en uno mismo ha de salir del interior, de nuestra 
propia fuerza o capacidad para adaptarnos a nuevas situaciones, 
para guiarnos cuando nos equivoquemos o fracasemos, para 
que seamos capaces de reconocerlo, recapacitar y rearmarnos 
de nuevo, para continuar por el mismo camino que seguíamos 
utilizando otra estrategia, o por otro camino distinto...

Pero por muy seguros y satisfechos que estemos de nosotros 
mismos, un cambio drástico es un cambio.

Y, para una estudiante adolescente, trasladarse a otra ciudad, 
a otro colegio, significa dejar atrás unos vínculos muy fuertes, 
consolidados por el paso del tiempo.

Empezar partiendo de cero requiere mucho más que la seguri-
dad en uno mismo.

2. LEOPOLDO QUEIPO
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Y si es difícil cuando el cambio se hace de una ciudad a otra pero en un mismo país,
puedo imaginar lo difícil que será cuando el cambio implica adentrarse en un nuevo 
país, con una lengua distinta, con diferente cultura.

Solo con el ánimo de compartir, solidarizarnos, abrir nuevos caminos y seguir adelante 
conseguiremos integrarnos y avanzar.

Lograremos nuestras metas, si tenemos presente que:

 “Compartir culturas nos ayudará a vivir más intensamente.” 

Brisa, ¡amiga o amigo mío!:
Hoy he pasado la gran prueba: ¡mi primer día de clase!

Esta mañana, bien tempranito, papá ha llevado a los dos “enanos” a 
la Salle, y mamá antes de irse a la oficina se ha ofrecido a llevarme.

-¡Mamá, no!- le he contestado. - ¡Que ya soy mayorcita y puedo ir solita!

Te confieso que me he levantado más temprano que nunca. Y aunque anoche dejé pre-
parada la ropa que tenía previsto llevar, (pasé una hora probándome y volviéndome 
a probar pantalones, camisetas, cinturones...), me levanté preocupada  por si habría 
elegido bien.
¡Quería causar buena impresión! Ir muy guapa y súper moderna. No sé si después de 
todo voy a echar de menos el uniforme.

Pero, Brisa, reconozco que soy bien desgraciada...

A la hora de peinarme el dichoso flequillo, ¡no había manera! Se levantó súper rebelde, 
¡ni con agua, ni con gomina, ni con pinzas era capaz de aplacarlo!

Y ahí no acabó todo... Cuando superé la prueba del flequillo, me di un último vistazo en 
el espejo y... ¡Horror! ¡Una nueva desgracia! Allí, justo en la mejilla derecha, asomando 
amenazador, ¡¡Un pequeño, pero rojizo granazo!!

-¡Mamá, mamá!- grité, casi entrando en trance - ¡Búscame 
algo para disimular este terrible volcán en erupción!

Menos mal que mi paciente madre lo disimuló con sus “polvos 
mágicos” (un maquillaje, que según ella, disimula hasta las 
arrugas que aún no le han salido).

Tomé medio vaso de leche (la otra mitad la tiré por el frega-
dero), porque no me entraba nada más. 

Con un suspiro y la mochila Nike a la espalda, besé a mamá 
y salí de casa para enfrentarme al peligro.

En el corto recorrido de casa al Instituto, iba cogiendo fuerza 
y decisión a cada paso que daba. 

Lucía una linda mañana, y a pesar de ser las ocho menos diez, 
como ya se había realizado el cambio de hora para ahorrar 
energía, el sol asomaba brillante en el celeste cielo objeto de 
mis amores.
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Pero, Brisa, al llegar a la puerta principal del Leopoldo, por donde los alumnos y alum-
nas entraban más o menos apelotonados, ¡empezaron a temblarme las piernas! 
No me pasa muy a menudo (lo de los temblores), ¡Sólo en situaciones extremas! ¡¡Muy 
extremas!!

Hice acopio de fuerzas y me adentré en el patio. Me acerqué a un grupo de jóvenes, les 
saludé y pregunté si eran de segundo de ESO. Me dijeron que eran de tercero.

Seguí preguntando y contacté con David, un chico de segundo. ¡Qué alivio, Brisa! 
David me resultó muy simpático. Con su pelito rojo y su flequillito, que se movía con-
tinuamente mientras gesticulaba y hablaba para contarme “la vida y milagros” de los 
profesores que nos darían clases. De unos me contó maravillas, pero de otros no tanto.
Subimos juntos hasta el pasillo de las clases, pero a David le tocó en segundo C y a mí 
en segundo A.

Así que, con un leve suspiro entré en mi clase. Ya estaban casi todos los pupitres ocu-
pados.

Una rápida mirada me hizo fijarme en un asiento vacío, hacia la mitad de la clase. ¡No 
lo pensé! Me senté rápidamente y saludé:

-¡Hola, soy Jenny!- Me fijé en mi compañera... Una chica muy delgadita, de aspecto 
frágil, con grandes ojos negros, y larga y oscura melena recogida en una cola, ¡con un 
pasador monísimo! Me saludó con una sonrisa y un delicado:

-¡Hola, soy Eloisa! 

En ese momento, entró en la clase nuestro tutor  D. Juan Carlos. 

Se presentó y nos informó sobre el nuevo curso, profesorado y asignaturas, y espe-
cialmente sobre las estrictas normas de asistencia a las clases. ¡Un número elevado 
de ausencias anulaba las asignaturas! De modo que de “chuparse” las clases nada de 
nada.

Nuestro Tutor me pareció muy simpático, aunque más tarde en el recreo los compa-
ñeros me dijeron que era muy estricto en sus clases y “duro” en los exámenes. Por lo 
visto tiene “la manía” de preparar muy bien a sus alumnos.

Además de ser nuestro tutor, nos impartirá las clases de Tecnología y Ciencias de la 
Naturaleza. ¡Tendremos Tutor por un tubo! 

Brisa, en el recreo congenié enseguida con el grupito 
formado por Teresa, Nawel, Marisa, Karim, Luis y Da-
vid. ¡¡Les caí bien!!

Les hace mucha gracia mi forma de hablar, como cuan-
do digo “coger la guagua”. Aquí al autobús le dicen 
“COA” (Compañía Ómnibus y automóviles de Melilla).

También se ríen cuando digo “mi niña” o “mi niño”, y 
me hicieron repetir un montón de veces la frase “ocho 
veces ochenta y ocho”. La forma en que pronuncio 
“ocho” les divierte. Pero todo sanamente, ¡sin malicia!
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Mi atuendo resultó un éxito total. A teresa le encantó mi camiseta verde manzana.
Y Karim me contó que su tío vive en Las Palmas y que es dueño de una tienda de ali-
mentación en el barrio de Guanarteme.

Al finalizar las clases, Nawel me acompañó a casa. Le presenté a mi familia, le enseñé 
mi cuarto (¡un tanto revuelto!) y descubrimos que teníamos algo muy importante en 
común... ¡Ambas adoramos “EL CANTO DEL LOCO”! ¡¡Nuestro conjunto musical fa-
vorito!!

Después de comer pasamos un buen rato colocando los pósteres de “nuestros locos” 
que me traje de Canarias en las paredes del cuarto.
Ya casi se me cierran los ojos, Brisa... 

Mi último pensamiento es para mis “compis” del colegio “Nuestra Señora del Carmen”: 
Mis queridas Luisa, Montse y Emma, y en especial para Marcos. Todavía suspiro cuando 
pienso en él. Creo que yo también le gustaba, pero... sucedió lo del traslado.
En fin... ¡mañana será otro día!

Ah, Brisa ¿Sabes? Esta noche me conecté un ratito  a Internet y entré en la página de 
mi nuevo Instituto y he descubierto por qué se llama Leopoldo Queipo. Se llama así en 
honor del Doctor Leopoldo Queipo Riesgo, que fue doctor en medicina y Comisario regio 
de Educación y presidió desde el año 1918 la Cámara Oficial de propiedad Urbana de 
Melilla. Luchó durante años para que se construyera un Instituto en Melilla. Y fue en el 
año 1922 cuando por Decreto se creó la Escuela General y Técnica de Melilla. En el año 
1964 estas instalaciones se cerraron y se construyó un nuevo edificio que hoy lleva su 
nombre: el IES Leopoldo Queipo.

Ahora sí, Brisa, ¡Buenas noches, amiga!

“El que tiene un amigo, tiene un tesoro.”

Eso decía mi “abueli”, que cuando le da la vena filosófica ¡es única!

Para ser un buen amigo o amiga – con-
tinuaba mi “abueli”- basta seguir dos 
reglas de oro:

La primera es escuchar. La segunda es 
ponerse en el lugar del otro.

Pero escuchar significa: prestar aten-
ción, mirar a nuestro interlocutor in-
teresándonos por lo que nos dice, sin 
interrumpirlo, intentando comprenderlo 
aunque pensemos de diferente manera.

Nuestra nueva ciudad, Melilla, es un cri-
sol de culturas.

3. NUEVOS AMIGOS
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En este pequeño territorio conviven compartiendo y respetándose ¡nada menos que 
cinco culturas!: cristiana, musulmana, hebrea, india y gitana.

Brisa, entre mis compañeros canarios se encontraban Gloria Arouni, que es India y dos 
“compis” de color: África y Juan. Y en unas vacaciones de verano en Málaga conocí a 
“Litri” un chico gitano simpatiquísimo que estudiaba mecánica y estaba haciendo las 
prácticas en un taller cercano a la casa de la “abueli”. Pero nunca 
había tratado a musulmanes ni hebreos.

Te aseguro, brisa, que sus costumbres son muy interesantes y sus 
comidas me encantan, sobre todo el té moruno con mucha hierba-
buena. 

Mamá dice que en ningún lugar del mundo se prepara un té moruno 
como en Melilla. Aunque de momento, Brisa, no hay quien des-
banque a mis papas con mojo picón.

El curso pasado estudiamos que a lo largo de la historia y del paso 
de los siglos, de alguna manera unas culturas se impregnan de 
otras.

Y es verdad, aquí en Melilla se puede comprobar. Es curioso que las 
comidas musulmanas y hebreas se parecen, y también las españo-
las tienen toques comunes.

La huella de ochocientos años en que los musulmanes habitaron la 
península ibérica se refleja no solo en la comida y construcciones, 
sino también en la raíz de palabras de nuestro idioma.

Conocer, respetar y compartir culturas indudablemente ennoblece al 
ser humano, ¡lo hace más grande!

Querida/o Brisa:

Hace días que no te hablo...Excuse me! – como diría Miss Dory, my 
English teacher.

Es que he pasado una semana muy intensa. Tengo que contártelo todo, todito, todo...

Las clases van viento en popa y a toda vela, ¡me voy sintiendo integrada!

Aunque procuro relacionarme poco a poco con todos mis compañeros, me siento muy 
atraída por la panda de Teresa, Nawel, Marisa, Karim, Luis y David. Además como sigo 
de compañera de mesa con Eloisa (la “compi” tímida del primer día), la arrastro con 
nosotros.

De las asignaturas, te cuento Brisa, que este primer trimestre daremos prácticamente 
lo dado en primero, pero más ampliado.

Reconozco que las “mates” son mi hueso duro de roer. 
Lo de la célula primigenia va de maravilla.

Pero sin duda mi asignatura favorita es la tecnología. Y eso que el “Tecno”, como lla-
mamos a D. Juan Carlos, ¡se las trae!
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Desde el primer día de clase el “Tecno” nos dejó bien clarito que la tecnología era el 
futuro y que como en todas las asignaturas debíamos impregnar nuestra educación de 
valores. 

Creo que en uno de sus “mítines” citó a  Raymond Tabernier, que la verdad, ¡no sé 
quien es! (Ya lo averiguaré). Y lo cita muy a menudo cuando repite que “hay que evitar 
que se creen cretinos impacientes”.

Supongo que tendré que crecer o madurar más- como dice mi “abueli”, para entender 
todo eso.

Y la bomba llegó a principios de semana, cuando el “Tecno” nos encargó un súper tra-
bajo. Digo lo de súper porque va a durar todo el curso, pero por fases.

Por lo visto, según nos informó nuestra eminencia tecnológica, como el “Leopoldo” se 
ha adherido recientemente a la RED de EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR (que coordina 
la escuela Europea de los Consumidores, con sede en Cantabria), vamos a participar en 
un Programa Europeo todos los institutos melillenses adheridos a la RED junto al resto 
de “Instis” de las Comunidades Autónomas de España y de Países Europeos (Francia, 
Italia, Bélgica, Portugal, Reino Unido...).

El “Tecno” nos irá dando las pautas.

De momento, cada semana y por grupos tenemos que trabajar e investigar un tema 
concreto con las pautas dadas y sacando información de Internet, con una direcciones 
de páginas súper guay que nos ha facilitado.

Brisa, el tema de esta semana, que ya hemos elaborado, ha sido “alimentación equili-
brada”, con el contenido: Historia de la alimentación, energía y nutrición, peso ade-
cuado y trastornos alimentarios.

Amiga Brisa, al principio nos quejamos un montón. Pensamos que el “Tecno” se cree 
que sólo tenemos que estudiar sus asignaturas... 

Cuando nos quejamos, nos repite su “teoría  de la impregnación”, que dice: “El trabajo 
de investigación en consumo impregna todas las materias curriculares. Porque educar 
en consumo es educar en valores.” 

¡Creíamos que lo de la RED de REDES se le había subido a la cabeza!

Aunque ahora que hemos finalizado el trabajo de la 
primera semana y que realmente con Internet nos 
ha ocupado muy poquito tiempo, ha resultado una 
investigación de lo más interesante.

El trabajo lo hemos titulado “El Túnel del Tiempo de 
la alimentación”.

Fíjate Brisa, te cuento las cosillas más interesantes:
Desde la época primitiva en que los humanos pre-
históricos comían la carne cruda que cazaban hasta 
nuestros “deformados” hábitos alimentarios.
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Vamos, Brisa, nos subimos en el túnel del tiempo de la alimentación y viajamos 30.000 
años atrás, ¡qué pasada!

Y nos encontramos de lleno en el Paleolítico, donde nuestros antepasados cubiertos 
de pelo, andares simiescos y cara tosca luchaban por sobrevivir recolectando primero 
frutas y plantas silvestres para después con piedras y palos aprender a cazar y pescar.

Cazaban ciervos, cabras, bisontes, caballos, conejos, insectos, pájaros, huevos...
Empezaron a elaborar instrumentos con piedra, madera y hueso para mejorar la caza, 
y realizaron el mayor descubrimiento de la prehistoria: ¡el fuego! Con el fuego empe-
zarían a aprender a cocinar a la vez que les servía de protección (aunque lo de cocinar 
no creo que lo hicieran al estilo “Arguiñano”, ¡pero por algo se empieza!).
Nos subimos de nuevo en nuestro “nutritivo Túnel” ¡y al Neolítico de cabeza! 4.000 a.c. 

¡Menuda etapa! Aquí entramos de lleno en la “gran movida” de la agricultura y la 
ganadería, que hará que los seres humanos se hagan sedentarios y su alimentación 
mucho más rica y variada. 
¡Mira lo que comían Brisa!: cereales, legumbres, hortalizas, animales, frutas y lácteos.

¡Fíjate que en esta época las tareas de las mujeres eran muy importantes! Se dedi-
caban a la recolección vegetal y, tenían muchísimos conocimientos sobre las plantas, 
especialmente sobre las curativas. 

Ahora entiendo por qué nos dicen que somos un  poco “brujas”. Nos viene de nuestros 
ancestros.

Lo más lucrativo de esta época, sin duda, fue el inicio del comercio con el trueque: 
“Toma estas ovejas y dame esos nabos”. ¡Es un decir!
Un viajecito más en el Túnel de la alimentación y caemos en la edad de los metales 
(2,500 al 7.000 a.c).

Y aquí está lo bueno, Brisa. En esta etapa los humanos se alimentan a base de los que 
hoy llamamos “dieta mediterránea”, consagrada en la época Romana.

¡Vamos Brisa! Un paseíto más y... ¡¡Roma!! (Ben- Hur, Gladiator...)

Los romanos, que de tontos no tenían ni un pelo, introducen la base de la dieta medi-
terránea: aceite, pan y vino, que además estaban presentes en todas las culturas medi-
terráneas.

El preciado aceite de oliva sustituyó a las grasas ani-
males y además como los romanos eran tan delicados 
y presumidos... ¡utilizaban el aceite de oliva como 
hidratante para el cuerpo después del baño!

Porque estos romanos, lo que es bañarse, se bañaban 
muy a menudo, así que a higiénicos no les gana otra 
cultura. Sobre todo si comparamos con la época feu-
dal posterior en la que el ardoroso caballero defensor 
del territorio y castillo y de grandes cruzadas... ¡Se 
bañaba una vez al año!

¡Por los clavos de Cristo! – como diría mi “abueli”.
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Reconozcamos que los romanos eran únicos. En base a la dieta mediterránea se ponían 
literalmente “moraos” de: higos, manzanas, ciruelas, albaricoques, naranjas, peras, 
cerezas, fresas, melones... y lechugas, coles, zanahorias, cebollas, ajos, puerros, ha-
bas, lentejas, garbanzos, setas...

Así que eso de “Ave César, un buen romano come harto y sano” es una verdad más 
grande que un templo, ya que completaban su dieta con carnes como el cerdo, buey o 
cabrito, gallinas, pavos, ocas, huevos, etc., y pescados como atún, lenguados, salmo-
netes, calamares, salmón..

De modo que según nuestro “Tecno”, el ácido “Omega 3” que tanto anuncian en la 
“tele” y que están añadiendo a muchos productos alimenticios, no les hacía falta a los 
romanos, ni a nosotros tampoco, porque es un ácido esencial de los pescados, en espe-
cial de los llamados “azules”, como el atún.  ¡Los que nos alimentamos a base de dieta 
mediterránea vamos “sobraos”!

Brisa, ¡mi niña! ¡Qué apetito me está entrando!
Imagínate por un momento estar en uno de esos banquetes romanos en los que se reu-
nían los sabios, filósofos y políticos para deleitarse con los más suculentos manjares 
mediterráneos mientras filosofaban sobre el bien y el mal, la justicia, el gobierno, la 
política, la guerra y la paz.

¡Cómo habría disfrutado mi “abueli”!

Brisa, amiga, no tenemos más remedio que dar otra vueltecita en nuestra “suculenta 
máquina”. Sería imperdonable no pasar por la Edad Media, hace 1.500 años. Época de 
oscuridad, con muchas guerras que provocaron hambre, enfermedades y muertes.

Y no es por ponerme revolucionaria pero... ¡Fíjate, fíjate!

En esta época los “señores” se alimentaban muy bien. Comían carnes de ciervos y ja-
balíes, además de buen pan de trigo, cerveza, buen vino, las mejores frutas...

Sin embargo los campesinos se tenían que conformar 
con coles, pan de centeno, legumbres, queso y leche. 
Las carnes sólo para algún día muy especial, y de vino 
nada, con la cerveza ¡iban que chuta!

Con la invasión musulmana en el 711, los árabes apor-
taron novedades alimentarias como el arroz y la caña 
de azúcar, el algodón, la seda y el café. Además intro-
ducen nuevos frutales.

La cocina de los árabes, Brisa (te lo digo porque ya he 
probado muchas cosas), es muy parecida actualmente 
a la que tenían en la Edad Media: a base de sémolas, 
fideos, hojaldres, empanadas, guisos de arroz, carnes, 
legumbres, olivas, aceite de oliva, acelgas, ajos, cor-
dero...
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¡Hacen platos muy ricos! Mezclan salado y dulce, como en la pastela dulce o salada de 
pollo o carne, con pasas, o la carne o el pollo a la “moruna” con especias aromáticas...
También he probado un puré de guisantes secos con especias (cominos), ¡riquísimo! Se 
llama “Tamarrakt”. 

La alimentación de los hebreos era muy similar a la de los árabes y lo sigue siendo hoy 
día.

Aunque los hebreos sacrifican a los animales de forma diferente. 

Sólo pueden alimentarse con animales “puros”, y estos son los rumiantes con pezuña 
partida, como la vaca, oveja o buey. Los animales “impuros” como el cerdo o el
camello, no los pueden comer.

Tampoco pueden comer sangre de los animales, ni grasa, ni animales que hayan muer-
to por causa natural o enfermedad.

Y, además, les está prohibido comer mariscos, porque sólo pueden comer pescados que 
tengan escamas y aletas.

Los musulmanes tampoco pueden comer cerdo o beber vino.
Brisa, estas culturas conocían el cuchillo y la cuchara, pero no el tenedor. Así su cos-
tumbre era comer con las manos.

Vamos a animarnos a otro viaje en nuestra original máquina y aparecemos en... ¡la 
época del Renacimiento! Uhmmm... ¡la cultura, las artes, los descubrimientos, el co-
mercio...! ¡El hombre el centro del mundo! Y tan sólo hace 500 años.

Dejamos atrás la Edad Media, y el afán por encontrar rutas para traer las codiciadas 
especias de oriente, hace que Cristóbal Colón descubra el continente de América. Ello 
dio lugar a que entraran nuevos productos hasta entonces desconocidos: patatas, to-
mates, pimientos, guindillas, cacao, maíz, calabazas, chirimoyas, piñas, cacahuetes, 
vainilla, tabaco...

Todo ello complementó nuestra dieta mediterránea. 

Bueno, hoy día quitamos el tabaco, ¡que no está de moda!

¿Sabes Brisa? Después de tanto quejarnos, la verdad es que este 
trabajo de investigación nos ha encantado.

Además de todo lo que te he contado a través del “túnel del tiem-
po de la alimentación”, que conforma la primera parte de este 
trabajo, hemos descubierto cositas como... ¡Agárrate!:

El tenedor empezó a utilizarse en Italia, allá por el siglo XVI. ¡Claro! Los espaguetis con 
cuchara... ¡Va a ser que no!

Las patatas y los tomates, durante muchos años fueron consideradas plantas de de-
coración o se  destinaban a comida para animales. ¡Con lo ricas que están las patatitas 
fritas y los tomates con aceite de oliva!

Brisa, lo, que más nos ha impactado a todos de este trabajo han sido las 
CONCLUSIONES a las que hemos llegado:
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¿Cómo es posible que toda la evolución que hemos visto a través del “túnel del tiempo 
de la alimentación”, desde que el ser humano comía a mordisco limpio carne cruda y 
poco más, haya llegado a este magnífico siglo XXI de la revolución tecnológica, cientí-
fica, química, médica?

¡Si hasta hemos descubierto el genoma humano!

¿Cómo es posible que hayamos desaprovechado tanto conocimiento alimentario, culi-
nario y dietético para llegar a la mediocre y lastimera alimentación que practicamos?

Tantos siglos de evolución desaprovechados por un marketing duro y una publicidad 
que nos presenta cientos de alimentos con apariencia, colores y supuestos sabores 
maravillosos, donde los aditivos hacen estragos y nos llevan a atiborrarnos de 
hamburguesas, pizzas, snack, saladitos, golosinas...

Alimentos ricos, riquísimos en grasas saturadas, azúcares y sal que favorecen la obe-
sidad, el hipercolesterol, la hipertensión y... ¡todo lo que empiece por híper! Y venga 
infartos y más infartos.

Publicidad y marketing donde el estereotipo de mujer y hombre  “hamburguesa” se 
las tiene que arreglar para estar súper bello/bella,  “mega delgadísimo” (Miss o Mister 
Espagueti) para ser aceptado, valorado, gratificado...

¡Y venga anorexias y bulimias!

Mi querida Brisa, después de este estudio, me siento culpable.

¡Sí! Culpable de no desayunar, de atiborrarme sólo de pizza, hamburguesas y golosi-
nas, y, después del atracón, comer poco o no comer porque el vaquero nuevo no me 
cierra y tengo que hacer maravillas tumbada en la cama para subir la cremallera mien-
tras pienso “¡hoy no como! ¡¡Consumida!! ¡¡¡Me tengo que quedar consumida!!!”

Nuestra última conclusión ha sido aplastante:

“Que no se pierdan nuestras culturas alimentarias, en especial 
nuestra equilibrada dieta mediterránea.”

Y un ¡VIVA! para nuestro aceite de oliva, pan, legumbres, hor-
talizas y verduras, pescados, lácteos y carnes.

Ah, ¡y si olvidarnos del vino! Pero para cuando seamos ma-
yores.

Hasta aquí llego, mi niña. Tantos días sin contarte y hoy me he 
pasado.

Mañana sábado tenemos “cumple” de David. ¡No tengo idea de 
lo que le voy a comprar! ¡Ni de la ropa que me voy a poner!

Espero que papá y mamá me dejen llegar a casa un poco más 
tarde.

Bye bye, amiga. 
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A menudo nuestros padres y profesores nos aconsejan e incentivan para que logremos 
tener nuestra propia personalidad, que nos informemos, formemos y eduquemos para 
ir desarrollando un pensamiento objetivo, racional, crítico y responsable sobre todo lo 
que nos rodea, y ello con una buena dosis de amor propio, autoestima y respeto a los 
principios de igualdad y solidaridad.

Según parece, todo es más sencillo si practicamos eso de “ser capaz de ponerse en el 
lugar del otro”.

Y llegados a este punto, tenemos que acordarnos de mi “abueli”. Ella, fiel a su vena 
filosófica, me contó un día que fueron los filósofos griegos los que acuñaron la frase de 
“no le hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti”.

Frase que, por cierto- según la “abueli”- adoptó el cristianismo y ha llegado hasta 
nuestro siglo como uno de nuestros valores.

Pero... ¡Qué difícil es llegar a todas esas metas que nos sugieren los mayores en un 
mundo, en una sociedad en la que el consumismo, los medios de comunicación, el 
marketing puro y duro para vender y los hábitos inadecuados nos avocan a todo lo 
contrario!

Qué difícil es cuando sólo tienes que encender la tele o acceder a Internet para ver 
reflejada tanta injusticia, guerra y hambre que padece el mundo, alternado con con-
tinuas “misivas” de la modelo más delgadita, el coche más moderno, los móviles de 
última generación, los deportistas de élite anunciando snack, patatitas, ropa, calzado y 
alimentos “bio”… ¡súper “bío”, mega “bío”! ¡Casas, créditos, lujos...!

Todo un prototipo de vida ideal anunciada que no se ajusta del todo a la realidad.

¡Toda una vida de sueños en color y música que nos puede llevar al desengaño! Porque 
no es la ropa de marca, la comida basura, la casa y el coche de moda los que van a 
lograr que nuestros sueños se cumplan.

Tal vez si dejáramos de fantasear con esa “vida ideal anunciada” y nos pusiéramos a 
trabajar, a pensar, a idear, podríamos paliar el hambre en el mundo o dejar que los 
países en vías de desarrollo pudieran manufacturar y vender sus propias materias pri-
mas para fomentar igualdad, oportunidades y desarrollo.

Tal vez dejaríamos de estar tan “consumidos”. Consumidos de “miras” de metas, de 
expectativas, de esperanzas...

Como diría la “abueli”, ¡“No es oro todo lo que reluce”!

4. LA FIESTA
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Querida/o Brisa:

Un día más abro tus páginas para que estemos cerca, para compartir 
contigo mis confidencias ¡y las que no lo son! ¡Todo! ¡Ya sabes que 
te lo cuento todo!

En ocasiones, cuando me ocurren cosas insospechadas me entran 
como unas cosquillitas en la barriga, porque estoy deseando llegar a 
casa y contártelo.

Brisa, ¡adoro a mis padres! ¡Aunque a veces me saquen de quicio! Y 
tengo una relación muy especial con mamá... ¡Siempre que no me 
lleve la contraria! Voy tirando con los “enanos” ¡si cumplen la prohibición de  no entrar 
en mi cuarto!

Pero... Hay cosas, mi querida Brisa, que sólo puedo compartir contigo...

El sábado pasado celebramos el cumpleaños de David.

Por la mañana quedé con Teresa, Nawel y Eloisa en nombre del grupo para comprar el 
regalo.

Primero pasé a recoger a Eloisa, que vive cerca de casa (justo enfrente del Parque 
Hernández) y  después fuimos a “Stradivarius”, donde quedamos con las demás chicas.
Eloisa vive en un segundo piso. Me abrió la puerta su madre, una señora muy agra-
dable, con el pelo liso, largo y negro como su hija, pero lo llevaba suelto. Parecía muy 
joven. Eloisa es su única hija.

Me acompañó al cuarto de Eloisa. Ella estaba delante del 
espejo peinándose. Me ofrecí a ayudarle a recogerse el 
pelo. ¡Tiene un pelo precioso y liso! No como el mío, que 
tengo que entretenerme para alisarlo una hora con la 
plancha… ¡hasta que se me queman las ideas! 

Brisa, me llamó la atención que cuando nos dimos un 
último vistazo en el espejo antes de salir, dije muy con-
tenta “Eloisa, ¡Estamos perfectas!” y ella, mirándose al 
espejo, me contestó que estaba cada día más gorda.

Pensé que estaba bromeando, porque Eloisa es extrema-
damente delgada.

Pero me extrañó mucho más que, después de reírme 
de “su broma”, dijera realmente seria que estaba muy 
gorda y tendría que adelgazar.
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En “Estradivarios” las pasamos “canutas”. Habíamos decidido 
comprarle a David dos camisetas y una billetera, y a la hora 
de elegir ¡no nos poníamos de acuerdo ni en el color, ni en el 
estilo, ni en nada!

Al final, le compramos un chándal y una mochila, y como 
nos salió más barato de lo que pensábamos, con lo que nos 
sobró decidimos comprar “algo” para nosotras... ¡El caso era 
gastar! Aunque no lo necesitáramos.

Brisa, mientras esperaba en la cola de pago, con los pantalones súper estrechos de 
campana, con un pedazo de agujero a la altura de la rodilla ¡de lo más guay! Me 
sentía una “pizquita” culpable pensando en que al llegar a casa, mamá diría: ¡Otro 
pantalón Jenny! ¡¡Si tienes el armario abarrotado!! ¡¡¡Abarrotado!!!

Y yo le contestaría: ¡Mamá... que no tengo nada que ponerme!

En fin, Brisa, con culpabilidad y sin ella, por la tarde quedamos en  casa de David, 
para la fiesta.

David, es el mayor del grupo, cumple catorce años.

La casa de David es una bonita casa mata, situada en el barrio del Real. Tiene un 
amplio garaje que sus padres habilitaron para la ocasión, con mesas repletas de 
viandas y el equipo de música, con multitud de CD musicales con la música más 
variopinta (desde música pop de los años 60, hasta Rock duro de AC/DC.). Yo, por 
si acaso, llevé conmigo “El Canto del Loco”.

En el Garaje, habilitado para la verbena, había un pequeño detalle que me atrajo 
irresistiblemente... En una esquina, junto al monopatín y la bicicleta, había un sur-
tido de balones de fútbol. David juega en un equipo Local “Gimnástico Melilla” y 
adora los balones ¡los colecciona!

Después de obsequiar al “homenajeado” con los regalos y picotear la comida, me 
fui disparada a inspeccionar los balones de fútbol.

No te he contado, Brisa, que yo también adoro el fútbol.
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En Las Palmas formaba parte del equipo femenino de fútbol del “Cole”.
Desde tercero de Primaria he jugado de defensa, ¡y no lo hacía nada mal!

No todas las ciudades tienen equipos de fútbol femeninos. Ya me informé de que en 
Melilla no había liga femenina, y al ver aquellos balones, ¡te aseguro Brisa que se me 
ocurrirá algo!

La fiesta estaba transcurriendo muy divertida. Nawel y yo nos pusimos “moradas” de 
sándwiches de atún con tomate y, para paliar el atracón, tomamos “coca light”. Como 
no estaba mi madre para prevenirme de la adicción a los refrescos light, me zampé tres 
latas. ¡Por un momento creí que la barriga me iba a estallar!

Cuando más alborotados estábamos bailando, ¡escuchamos 
un grito de Teresa! ¡No sabíamos qué pasaba!

Mientras la voz de Karim aún más chillona repetía:

-¡No respira, no respira...!

Nos acercamos todos apelotonados y allí, en el suelo, tum-
bada con la tez ultra blanca, estaba Eloisa.

En verdad parecía que no respiraba.

David acudió deprisa a buscar a sus padres, ¡pero Eloisa no 
reaccionaba!

Se la llevaron a Urgencias y avisaron a sus padres.

Con el susto que nos llevamos ya no teníamos ganas de fies-
ta.

Poco a poco fuimos avisando a nuestros padres 
para que nos recogieran.

¡Estábamos preocupados por Eloisa! ¿Qué le habría 
pasado?

Mentiría, Brisa, si no te contara que cuando se la 
llevaron empezamos a elucubrar sobre lo sucedido 
y desde una terrible enfermedad terminal, pasando 
por un hipotético embarazo, ¡se dijo de todo! Sin 
mala intención. ¡Por elucubrar!

Ninguno manejó la hipótesis de lo que realmente le 
pasaba.
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De ello nos enteramos el lunes por la tarde, cuando fuimos a 
verla al Hospital...

Primero contactamos con sus padres y nos dejaron entrar a verla 
unos minutos de dos en dos. Nawel y yo entramos las primeras. 
Yo me sentía muy apenada. Eloisa llevaba semanas sentada jun-
to a mí de compañera. Es una chica discreta y atenta. Muy tímida 
y a veces insegura. ¡Yo la veo rayando la perfección! Aunque ex-
cesivamente delgada.

La envidiaba sanamente, porque sus delicadas caderas entran en 
cualquier pantalón. Y las mías también, pero... ¡a presión!
Al verla en la cama del hospital, con el suero puesto y los ojos en-
treabiertos, la vi tan pequeña y desvalida que recordé el episodio 
del espejo en su casa: “Estoy muy gorda y tengo que adelgazar.”

Apenas habló con nosotros, ¡no tenía fuerzas!
A la salida, nos acercamos a sus padres mientras el resto del 
grupo la visitaba. El padre de Eloisa es un hombre joven, de pelo 
castaño y cara afable y apenada. Llevaba unas gafas oscuras.

A la madre de Eloisa, al ver que nos acercábamos, se le saltaron 
las lágrimas.
Nos sentamos con ellos.

Paula, la mamá de Eloisa, nos contó que el desmayo se debió a 
un estado de flojedad, de desnutrición... ¡Le habían diagnosti-

cado anorexia!

El psicólogo les había aconsejado cómo actuar con esta enfermedad y que tenían que 
tener mucha paciencia, porque Eloisa, aunque estuviera en los huesos, se veía gorda.
Nos comentaron que Eloisa tendría que estar en el hospital al menos una semana para 
que recobrara fuerzas.

Primero la alimentarían con suero para poco a poco convencerla para que tomara ali-
mentos.

Paula y su marido habían decidido que cuando le dieran el alta a Eloisa, la llevarían a 
Barcelona. Allí había un centro especializado en el tratamiento de la Anorexia. Hay po-
cos centros especializados en España.

Prometimos despedirnos antes de la marcha a Barcelona y estar en contacto a través 
de Internet con nuestros chats.

Anorexia, anorexia... La palabra revoloteaba en nuestros oídos mientras nos alejábamos 
del hospital.

Y ahora nos dábamos cuenta de detalles a los que no dimos importancia.
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En los recreos, Eloisa no tomaba bocadillos y, si alguna vez lo traía, siempre había al-
gún compañero que se lo comía.

Si salíamos a la tienda cercana a por un bocata, ella siempre ponía una excusa para no 
comer, o decía que había desayunado mucho en su casa.

Si salíamos por la tarde de tiendas o a dar un paseo y comprábamos “chuches”, Eloisa 
decía que le dolía la barriga...

En la fiesta de David, ¡No recuerdo verla comer nada de la mesa repleta de viandas!
Anorexia, anorexia… Recordaba que el curso pasado en Las Palmas, los técnicos de 
Consumo vinieron al “cole” a darnos una charla sobre los trastornos alimentarios. Fue 
la primera vez que escuché la palabra anorexia.

Los técnicos nos explicaron que la anorexia deviene de problemas psicológicos. Sue-
len ser más propensos aquellos adolescentes con escasa autoestima, tímidos, sin de-
cisión... Ven su propia imagen distorsionada.

Se miran al espejo y ven una imagen irreal de sí mismos. Se ven gordos o gordas y 
deformados aunque en realidad estén con un bajísimo peso y desnutridos.

Su tratamiento requiere mucho tiempo, años, y paciencia, cariño y apoyo de familiares 
y amigos. 

El objetivo prioritario es conseguir que coma y recobre su peso normal, reforzando su 
autoestima, ánimo y personalidad.

Los técnicos nos explicaron que se trataba de una enfermedad larga y difícil, pero que 
con voluntad y ayuda adecuada se podía restablecer.
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Aunque había casos en que la anorexia había llevado a la muerte. Nos relataron el caso 
de la cantante femenina del Grupo “THE CARPENTER”, un dúo musical POP de mucho 
éxito en los años 60. Eran hermanos y ella era monísima, con una voz de Ángel, con 
una vida bonita y feliz... 

Un día, simplemente dejó de comer, ¡y murió pesando 16 kilos!

De ahí la importancia de reforzar nuestra autoestima y adquirir hábitos de alimentación 
saludables.

¡El desayuno es sagrado! – Nos decían los Técnicos mientras nos explicaban la impor-
tancia de tomar los nutrientes necesarios para nuestros organismos.

Desde pequeños habíamos estudiado la rueda de la alimentación, con los grupos prin-
cipales de alimentos y los nutrientes: proteínas, hidratos de carbono, minerales, vita-
minas, grasas...

Hay que comer de forma equilibrada, ¡un poquito de todo! Sin olvidar las frutas. Y to-
mar lo menos posible “comida basura” y snack repletos de aditivos y grasas.

Nos enseñaron una fórmula para comprobar si nuestro peso era adecuado o había peli-
gro de excesos de peso, obesidad, o si estábamos ligeros de peso o desnutridos.

¡A ver si me acuerdo! 

¡Sí! Ellos lo llamaron “índice de masa corporal.” Para calcularlo teníamos que dividir 
nuestro peso entre nuestra altura al cuadrado.

Podemos obtener el INDICE DE MASA CORPORAL, mediante la formula siguiente:
Índice de masa Corporal = peso actual: altura al cuadrado.

El valor de aplicar la formula la tenemos que comparar con esta tabla:

Referencia           Valor mínimo  Punto de corte
D3                                    15                 Deficiencia nutricional de  3er grado
D2                                    16                 Deficiencia nutricional de 2do grado
D1                                    17                 Deficiencia nutricional de 1er grado
Bp                                    18,5                           Bajo peso
Normal                             20                               Normal
Sp                                     25                              Sobrepeso
O1                                    30                     Obesidad en 1er grado
O2                                    35                     Obesidad en 2do grado
O3                                    45                     Obesidad en 3er grado

Los Técnicos de Consumo terminaron la charla explicándonos otros trastornos alimen-
tarios como: bulimia y ortorexia.

La Bulimia- nos dijeron- es más difícil de detectar, porque el enfermo o enferma come, 
e incluso tiene un aspecto saludable. Pero se provoca vómitos a escondidas, después 
de atiborrarse, y puede llegar a dañarse órganos vitales e incluso morir.
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La ortorexia es otro trastorno que afecta a aquellas personas obsesionadas con la salud 
y lo natural, que sólo comen determinados alimentos (sin sal, sin azúcar, sin grasa…), 
limitando tanto la alimentación y los nutrientes esenciales que terminan desnutridos y 
enfermando.

He quedado muy impresionada, Brisa, y reflexionando sobre la situación actual de mi 
querida Eloisa...

Voy a dejar de hacer tonterías con las “chuches” y comer poco para comprarme una 
talla menos.

¡Hay que alimentarse bien! ¡Ni en exceso, ni en defecto!

Porque Brisa... la otra cara de la moneda es el hábito del derroche, la comida en exceso 
rica en grasas saturadas, sal y azúcar que favorecen la obesidad y las enfermedades 
cardíacas.

Así, amiga, mientras en los países desarrollados comemos mal y en exceso, las tres 
cuartas partes del mundo tienen carencias alimentarias y miles de niños y niñas mueren 
de hambre en el mundo.

¡Consumido! ¡¡Este mundo está consumido!!

¡¡Porca miseria!!- como diría mi “abueli”, que es muy polifacética.

Aprovecharé toda esta experiencia para el trabajo del “Tecno”.

¡Hasta mañana, Brisa!

“Nunca hubieron tiempos mejores que los pasados” -¡O algo 
así!
Es una de las frases favoritas de la “abueli”.

Desde que tengo los primeros recuerdos, siempre pienso 
en la “abueli” relacionándola con los calurosos veranos 
malagueños.

Todos los años, desde mi más tierna infancia, estuviéramos 
donde estuviéramos, marchábamos en busca de la “abueli”, 
que durante muchos años vivió en Málaga.

Recuerdo con tanta nitidez el olor de sus guisos a la antigua, 
en aquellas cacerolas rojas, cuece que te cuece... como su 
desesperación cuando la acompañaba y la acompaño a ver 
en la “tele” alguna de sus series o programas favoritos.

5. PUBLICITA Y 
PUBLICÍN
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En cuanto que le interrumpen el programa en el momento de más intriga para poner 
los anuncios, abandona su cómodo sillón rezongando: ¡Publicita y Publicín, de todas 
formas nos “la pegan” sin fin!

-Pero, ¿a dónde vas, “abueli”? – le repito siempre.

-¡A aprovechar el tiempo, niña! ¿o crees que voy a perder más de veinte minutos es-
cuchando insensateces?

A la “abueli” no le gustan los anuncios. Se mofa de ellos llamándolos “Publicita y 
Publicín”.

Y cuando le pregunto - ¿Por qué los llamas así, “abueli”?

Me contesta que es una forma irónica de llamar a la “publicidad”, y que además lo hace 
en masculino y femenino. Porque ahora en nuestro flamante siglo XXI, la publicidad es 
“menos machista”, ¡pero se ríe lo mismo del hombre que de la mujer!

En cuanto que te “pilla” despistada, empieza con la batallita:

-Jenny, cariño, la publicidad, los anuncios, no son ningún chollo.

Sólo pretenden bombardearnos, dispararnos, exprimirnos, convencernos, persuadirnos 
para que compremos y compremos. La mayoría de las veces cosas inútiles o que no 
necesitamos.

¡Pequeña, hazme caso! Las “cajas de la fantasía” sólo tiene un objetivo: ¡convencer y 
vender! Y para ello son verdaderos artistas en crear necesidades.

¡”Abueli”, no exageres! – Le replico siempre- la publicidad también cumple la misión 
de informarnos, y además financia los programas y las series que tanto te gustan. Sin 
publicidad, sin patrocinio, ¡adiós a tus series y novelas!

Es preferible no discutir con la “Abueli”, las discusiones le hacen aflorar su vena históri-
ca y es capaz de contarte lo acontecido en la tele y los anuncios desde las primeras 
papillas de mi madre.

Un día que le afloró la vena, me contó que en los años sesenta en que los españoles 
empezaron a descubrir los “milagros” de la “caja de las fantasías”, eran pocas familias 
las que tenían el privilegio de poseerlas. Al poco tiempo, hasta las familias más humil-
des, pagándola en cómodos plazos, podían disfrutar de veladas familiares delante de 
la tele.

Según la “abueli”, al principio las imágenes eran en blanco y negro y, cuando televisa-
ron la llegada del primer astronauta a la luna (Armstrong) en el año 1969, los españoles 
ya teníamos tele en color.

La tele de mi época- relataba la “abueli”,- era muy distinta a la de ahora.

Tanto los programas como las series y los anuncios estaban impregnados del sistema 
político y social que nos tocó vivir.

Entonces, no había en España la democracia ni la monarquía en la que has nacido. 
España estuvo gobernada por un Jefe de Estado llamado Francisco Franco Bahamonde.
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La “abueli” cuenta con tristeza que España sufrió una guerra civil, que duró desde el 
año 1936 hasta 1939, en la que lucharon hermanos contra hermanos y que se resolvió 
con una dictadura militar que duró cuarenta años.

Existían los llamados “Principios del Movimiento Nacional” y el “Fuero de los españoles”, 
que según la “abueli”, mis padres tuvieron que estudiarse en la escuela dentro de la 
asignatura “Formación Política Nacional”.

Las dictaduras- explica la “abueli”- no son buenas, porque no permiten el ejercicio de 
las libertades, no permiten expresarse libremente ni que todos los ciudadanos opinemos 
y participemos en el gobierno de un país, eligiendo democráticamente a nuestros re-
presentantes. Así, vosotros los jóvenes del siglo XXI tenéis el privilegio de haber nacido 
en una monarquía democrática y parlamentaria, con una Constitución aprobada en 
referéndum por todos los españoles en 1978, donde se recogen todos los derechos fun-
damentales y los principios que inspiran todas las leyes que regulan al país. ¡Es la Ley 
de Leyes! ¡¡La súper mega Ley!!

Las guerras nunca son buenas. Cuando no se está de acuerdo, hay que hablar, nego-
ciar… cuando se acaba la palabra, vienen la desesperanza, el terror y la muerte.

Y más optimista, a la “abueli” le encanta recordar las series y pelis que veía con mi 
madre y mis tíos cuando eran pequeños: Antena Infantil, con sus protagonistas Loco-
motoro, Valentina y el Capitán Tan. El fugitivo, Misión Imposible y… ¡Los Invasores! La 
favorita de la “abueli”.

La trama de  “Los Invasores”- me ha contado- versaba sobre extraterrestres que habían 
invadido la tierra adoptando la forma de humanos. Pero tenían un pequeño problema, 
eran exactamente igual a los humanos, a excepción de un curioso detalle... ¡El dedo 
meñique! ¡No lo podían doblar! ¡¡Lo tenían rígido!! De modo que la manera de descu-
brirlos era cuando levantaban un vaso o una copa para beber, porque el dedo meñique 
¡quedaba rígido!

¡¡Que susto!!- dice la “abueli”.

Pues menos mal que no ha visto “El exorcista” o  “Chuky”, ¡¡porque puede dar un pas-
mo!!
Con eso y con todo, a la “abueli” le gusta ver con nosotros las series actuales, en es-
pecial El Comisario, Hospital Central, Los Serrano, Smallville, Cuéntame y Los hombres 
de Paco.
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Aunque no hace más que repetir -¡Dios mío, Dios mío! ¡¡Qué vocabulario!!

Pero con los anuncios le da igual la época pasada que la actual. ¡Por ahí no pasa!

Ahora se traga todas las novelas de la Primera cadena, ¡como es la tele “sin publi”!

Me ha relatado que en su época, los anuncios de electrodomésticos, tareas del hogar, 
cuidar bebes, alimentación, atender a los hijos y maridos... ¡todo iba dirigido a las mu-
jeres! Porque ellas eran las encargadas de todas esas actividades, mientras que para 
los varones anunciaban “Soberano” (coñac) que era “cosa de hombres”.

Los anuncios de alcohol y tabaco estaban a la orden del día en cualquier horario, pro-
gramación o serie.

En eso hemos ganado- dice la “abueli”, porque hoy está totalmente prohibido publicitar 
en la tele tabaco y alcohol (solo bebidas que tengan menos de 20º Centígrados).

Y su vena feminista queda un poco satisfecha cuando no tiene más remedio que tragarse 
algún anuncio y ve a un padre fregando los platos, cocinando, haciendo la colada o 
dando de comer al niño.

En esas ocasiones, no se escandaliza tanto y duda de aquello de “nunca hubieron       
tiempos mejores que los pasados” -¡O algo 
así!

Querida Brisa:

Nos queda poco para terminar el primer 
trimestre escolar. 

¡Llegan las Navidades!

Ya casi hacemos los primeros tres meses en Melilla.

Mi familia se ha adaptado muy bien. En especial los enanos, 
que han cuajado de maravilla en La Salle. ¡Les encanta la 
piscina!

Además los dos participan en el teatro del cole.

Pablo, el pequeño, saldrá vestido de pastorcillo en el Belén. 
Tiene que repetir una frase al ofrecer los presentes al niño 
Jesús: “Pan de las cabras y leche con anís”.

Mamá ensaya a todas horas con él, repite que te repite, ¡y a 
mí me tienen loca con tanta cabra y anís!

Roberto participa también como San José. Mamá le está ha-
ciendo el disfraz, pero el niño que es un caprichoso no hace 
más que ponerle defectos, y lo único que le mola ¡son las 
barbas postizas!
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¡Habrá que ver a los enanos en su mega representación! ¡No me los pienso perder! 
Amiga, yo por mi parte también estoy contenta con mi nueva vida. Especialmente la 
semana pasada porque mi querida amiga Luisa Fernanda vino de Canarias a pasar con 
nosotros el puente de la Constitución y la Inmaculada.

Le he presentado a mi nuevo grupo de amigos y amigas y lo hemos pasado súper guay.
Creo que Luisa y David se han caído más que bien, porque chatean mucho. ¡Pero no 
quiero ser cotilla!

Y más contenta estoy todavía porque mis padres me dejarán pasar la Nochevieja en 
Las Palmas con la familia de Luisa. ¡Soy una chica con suerte! – eso dice mi “abueli”. 
¡Y esta vez acierta!

Las clases van viento en popa y a toda vela. 

He tenido alguna dificultad con los problemas de fracciones. ¡Estas 
matemáticas! Pero lo he recuperado.

Creo que no me va a quedar ninguna en la primera evaluación. Así 
podré pedir más Reyes.

Aunque mi madre ya me ha lanzado alguna “misiva”, para que no 
me pase, cuando mirándome de reojo le dice a los enanos:

-Hay que ser moderados y no pedir tantas cosas. ¡Que los Reyes 
Magos tienen que llevar juguetes a millones de niños y niñas! ¡No 
van a llegar para todos!

Brisa, amiga mía, lo más importante de estos últimos días ha sido 
que Eloisa ha vuelto al Leopoldo.

Hace diez días se incorporó a las clases y créeme, Brisa, ¡está estupenda!

Su tratamiento en Barcelona ha sido milagroso. ¡Está guapísima para envidia mía! ¡Es 
broma!

Tiene unos kilitos de más y está perfecta. Sigue siendo delgadita, pero ya no está des-
nutrida.

Durante su ausencia, los profesores y los técnicos de Consumo que han venido a darnos 
unas Jornadas nos han hablado mucho sobre los trastornos alimentarios, y de cómo 
podemos ayudar a las personas que estén en esas situaciones.

Así que el grupo hemos decidido no perder de vista a Eloisa ni un momento.

¿Y a qué no sabes cómo hemos matado dos pájaros de un tiro? (Ya me estoy pareciendo 
a mi “abueli”). Te cuento, Brisa: ¿Recuerdas que te comenté que soy una “forofa” del 
fútbol y que en Las Palmas jugaba de defensa en el equipo femenino? ¡Pues agárrate! 
Hemos formado un equipo mixto de fútbol en el Leopoldo, y el objetivo ha sido benéfico.
Te explico: Hacemos partidillos amistosos con equipos de chicos de Melilla. Cobramos 
un precio simbólico al público que destinamos para ayudar a los inmigrantes, colabo-
rando con la ONG “Melilla Acoge”.
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Y... ¡Hemos metido de lleno a Eloisa en el equipo! ¡No te imaginas las dotes que tiene 
como portera!

Así que entre entrenamiento va y entrenamiento viene, estamos en forma y nos alimenta-
mos como deportistas de élite… ¡Pero sin doping!

Además hemos tenido la gran suerte de contactar con dos chicos de la Salle: Quino y 
Tarek, que juegan con David en el Gimnástico Melilla y nos están ayudando mucho en los 
entrenamientos y a organizar partidos.

No te imaginas lo guay que estamos las chicas con la equipación de fútbol. ¡Hemos elegi-
do los colores rojo y blanco!

¿Comprendes ahora lo de matar dos pájaros de un tiro?

Y de la vertiente altruista paso a contarte los eventos como consumidores responsables.
Estamos trabajando con el “Tecno” el tema de la publicidad.

¡No te imaginas lo que han ayudado al grupo las batallas de la “abueli”!

Al trabajo que casi hemos terminado lo hemos titulado “Las cajas de las fantasías- Ayer 
y Hoy”

Hemos elegido este título porque partimos de la comparación de carteles y anuncios de 
los años treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta con los actuales.

Brisa, te muestro algunos que han ganado nuestra selección. Los hemos sacado de una 
página Web súper interesante que nos ha facilitado el “Tecno” ( www.teacuerdas.com).
Centramos el estudio en los carteles publicitarios de los años cuarenta a sesenta. Cuando 
empieza a utilizarse en España la palabra marketing como técnica de venta, ¡tan utilizada 
hoy! Pero, que en aquellos años introdujeron las multinacionales americanas.
Carteles comerciales con anuncios litografiados que darán paso a las Carteleras o vallas 
publicitarias. Es la llamada publicidad exterior, cuyos mensajes se verían más tarde  ani-
mados en la publicidad televisiva.

Estos son los que mi “abueli” recuerda ver en la vallas, carteles 
y después en la “tele”, y algunos se siguen anunciando hoy día.
¡Compara, Brisa!:
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CHUPA CHUPS
¡Premie a sus niños con “CHUPA CHUPS!
Con este Cartel publicitario demostramos que la capa-
cidad de invención del ser humano no tiene fronteras, y 
en especial ¡la de los españoles!
Pues fue un español quien lo inventó.
Ni el mismo inventor del Chupa Chups 
imaginó el ranking de ventas mundiales que
conseguiría poniéndole un palito al
caramelo.
El “listillo” fue Enric Bernat, en el año
1958. Catalán de tercera generación de 
maestros dulceros.
Enric pensó que dado el elevado consumo
de caramelos que había en España, sería 
ideal encontrar un sistema para que su 
consumo fuera más cómodo e higiénico,
¡y se le ocurrió la idea del palito!
Los primeros Chupa Chups llevaban palos
 de madera y salieron al mercado al precio de
una peseta. ¡Un poco caro para la época!
Recientemente Enric Bernat, ha fallecido a la
edad de ochenta años.
¡Su invento se ha extendido por todo el
mundo!
¡Bien por los inventores españoles!
Pero,... recordemos que hay que consumir de 
manera moderada caramelos, golosinas y azúcares. 

LECHE CONDENSADA LA LECHERA: 
Brisa, nos llamó la atención el “slogan” que acompaña a la denomi-
nación del producto. “Es la mejor sobrealimentación natural para sus 
hijos”.
La “abueli” nos ha contado que debido al “hambre” que asoló España 
en la época de la postguerra, especialmente por parte de los niños y 
niñas y, aunque en los años sesenta la recuperación del país y de la 
economía era palpable, aún se reflejaba en la publicidad la “necesi-
dad” de sobrealimentar a los niños por las carestías pasadas. 
Hoy día nos hablan de alimentarse equilibradamente y de la dieta 
mediterránea... y el exceso de azúcar es algo más que una travesura.

COÑAC 103
A la “abueli” le gusta este de manera muy especial. ¡Atenta Brisa!
Lo que le gustaba a mi querida “abueli” era Roger Moore (que así 
se llama), el protagonista de una de sus películas del pasado “EL 
SANTO” ¡y uno de los “protas” del famoso James Bond – Agente 007!
Porque a lo más que llega la “abueli” es a su copita de anís en Navi-
dades.
En nuestro siglo, con todos los respetos para la “abueli” y Roger, al 
menos en la “tele” está prohibido anunciar bebidas alcohólicas.
¡Ni siquiera con el enchufe de un “Santo”!

¿Y qué me dices de éste Brisa?

Año 1959

Año 1966

Año 1968
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Brisa,... ¡Una de vaqueros!

LOIS EL AUTENTICO PANTALÓN TEJANO
¡Bonita escena de jóvenes en la cubierta del velero!
Mira, ¡el detalle de la época! Chica guapa y moderna con el cigarrillo 
en la mano.
La “abueli” dice que en esos años las mujeres y los hombres no 
tenían los mismos derechos, y, para algunas mujeres, hacer algo 
como fumar, que los hombre hacían, las igualaba.
Hoy día está prohibida la publicidad de tabaco.
La medicina y la ciencia moderna han demostrado las graves reper-
cusiones que tiene el tabaco sobre la salud.
Son muchas las campañas que hacen las administraciones y los mi-
nisterios para que las personas dejen de fumar.
La “abueli” dice que hay en vigor una Ley que no permite fumar a na-
die en los lugares públicos (oficinas, restaurantes, aeropuertos, etc).
¡Los fumadores al gueto! – Dice la “abueli”, que es anti-tabaco.
Lo que no terminamos de entender, Brisa, es... ¿por qué se sigue 
vendiendo? ¡Si está demostrado que es un producto muy perjudicial 
para la salud!
Aquí te muestro otro de los preferidos de la “abueli”.
¡No te imaginas Brisa todo lo que nos está ayudando con el trabajo!
¡Y no le gusta la publicidad!

YOGOURT DANONE
La “abueli” dice que los jóvenes de los años sesenta se “criaron” al 
son de la musiquilla del anuncio de Danone. Además los protas de los 
dibujos animados daban las buenas noches a los niños y niñas de la 
generación de mi madre con la canción:
“Vamos a la cama
que hay que descansar
para que mañana
podamos  madrugar...”
Lo mismo que mis hermanos se acuestan al son de los “LUMI”.
El marketing de la empresa DANONE nos está presentando actual-
mente en la publicidad televisiva una nueva familia Danone en dibu-
jos animados. 
El primer yogur que se comercializó en España, fue en el año 1939, 
Marca nacional Poch de Feliux- San Sebastián.
Al principio eran artesanales y se comercializaban en tarritos de 
barro, hasta que las grandes cadenas comerciales fabricaron multi-
tud de variedades que han llegado a nuestros días.
No obstante debemos tener en cuenta ante la multitud de yogures, 
marcas y sabores que inundan el mercado, que un simple yogur 
natural contiene las bacterias lácticas vivas que favorecen a nuestro 
organismo y facilitan el tránsito intestinal. Todo lo demás que se 
anuncia es marketing y elección de sabores, colores, etc. 

Año 1968

Año 1945 

Año 1965
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¡Otro, Brisa!

LA CASERA
¡Fíjate, Brisa, en las diferencias de los personajes! En el año 
1945, se dirige la publicidad a la familia, anunciando que está 
a la venta.
En el sesenta y cinco la publicidad busca relación de confianza 
y aparece en la botella el logotipo de la casita.
La “abueli” dice que la casera de la infancia de mi madre era 
diferente: en botella de cristal, sin aditivos ni edulcorantes 
artificiales que hacían que su sabor fuera único.

¡El preferido de los “enanos”!

COLACAO

La “abueli” nos cuenta que antes de anunciarse en la “tele” se 
anunciaba en la radio en los años cincuenta, y que los espa-
ñoles en aquellos años se levantaban por la mañana al son de 
la canción del Colacao que emitían las cadenas de radio:
“Es el Colacao desayuno y merienda
es el Colacao desayuno y merienda ideal
Colacao, Colacao.
Lo toma el ciclista
¡Y es el amo de la pista...!
Lo toma el boxeador
¡Y boxea que es un primor...!
En el anuncio de 1975, le añaden a la publicidad “Instantáneo”.

¡Un anuncio muy dulce!  

CHOCOLATE EL GORRIAGA

La “abueli” cuenta que con el chocolate “La Campana – 
El Gorriaga” crecieron mi madre y mis tíos.
Es curioso que, hace unos años, mamá compraba en un Su-
permercado un chocolate riquísimo de “Marca Blanca”. Más 
económico.
En su etiquetado se leía que había sido fabricado por Choco-
lates El Gorriaga para el Supermercado.
Brisa, hemos investigado qué son las “Marcas Blancas”.
Se llaman así porque al principio sus envases se caracterizaban 
por un fondo de color blanco.
Son aquellos productos que elaboran empresas, a veces de 
mucho prestigio, para supermercados o cadenas comerciales 
alimenticias. Se gasta mucho menos en publicidad, el coste 
para el consumidor es mucho menor y la calidad es la misma.
No sólo hay alimentos de “marca Blanca”. También hay tex-
tiles, calzados...
Sólo tenemos que buscar, leer etiquetados y ¡elegir!

Año 1.950 

Año 1965

Año 1965

Año 1975

Año 1965
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Brisa, ahora te muestro un cartel típico de los años sesenta:

MÁQUINA DE COSER ALFA
Los cometidos propios de la mujer en mis tiempos – nos cuen-
ta la “abueli”, eran ser buenas esposas, madres y amas de 
casa.
Las tareas de costura eran muy importantes, ¡en especial para 
el ahorro!
Dice la “Abueli” que uno de los anuncios que más recuerda del 
año 1947, en el periódico ABC, era el de la máquina de coser 
Alfa, con un eslogan que le encantaba. Algo así como:
“Qué gran satisfacción para el esposo
que la mujer confeccionara a máquina
su propia ropa interior.”
¡¡Sin comentarios, Brisa!!
En el año 1948, llegaría a España el invento crucial para la 
publicidad: la televisión.
En este año se realizó la primera prueba experimental televi-
siva con la transmisión de una corrida de toros.
Y en ese mismo año en la feria de muestras de Barcelona, 
muchos curiosos acudieron al pabellón de Philips, donde 
podían contemplar el invento. 
La televisión pronto llegaría a España. En los primeros años 
sólo provocó curiosidad. Se pensaba que sería algo muy 
complicado, ¡y fíjate donde hemos llegado! 

Brisa, ¡un cartel definitivo! ¿Podremos darle alguna aplicación 
en nuestro siglo?

SOSTENES Y FAJAS SPORTEX

El eslogan: “Hay muchas maneras de tener sujeto a un 
hombre”.¡Es total!
En el grupo de trabajo hemos discutido sobre si lo de “tener 
sujeto” va porque más que un sostén y una faja, parece una 
coraza indestructible, ¡cómo un cinturón de castidad del me-
dievo! O porque para aquellos años, el conjunto resultaba tan 
atractivo ¡que no había caballero que se resistiera a tales en-
cantos!

Según nos cuenta la “abueli”, en aquellos años, la mujer era 
educada más para pescar un buen partido o marido que para 
cualquier otro menester.
¡De ahí lo de tenerlo atado y bien atado!

Brisa, amiga mía, ¡te muestro el último!

Año 1960

Año 1963
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Brisa, amiga mía, ¡te muestro el último!

COMPRESAS EVAX
¡Fíjate, Brisa!
Seguro que las mujeres del sesenta y nueve se
Sentirían libres y seguras, pero… ¡la denomi-
nación “compresas” no aparece por 
ninguna parte!
Y seguro que se sentirían libres y seguras, pero...
En el primer plano del cartel aparece la mano de
un  hombre con un lápiz ¿echando cuentas?
¿Serán compresas?
¿Para quién son las compresas? 
¿Quién las usa?
O habría que preguntar: ¿Quién las paga?
¿Para quién va destinado el anuncio?
La “abueli” nos ha contado que hasta el año 1978
en que los españoles aprobamos por Referéndum
La Constitución y más tarde en el año 1981, en que se modificaron las Leyes Civiles, 
¡las mujeres no teníamos los mismos derechos que los hombres!
Pasábamos de la tutela del padre a la del marido, es decir, que quien manejaba “las 
pelas” era el hombre.
Si la mujer quería trabajar o simplemente sacarse el carné de conducir tenía que contar 
con la autorización del marido. Y si heredaba, el marido tutelaba sus bienes.
¡Nuestra Constitución reconoce los mismos derechos para todos!
¡Qué suerte haber nacido en esta época, Brisa!
Aunque la “abueli” dice que no todo el monte es orégano.

Como reflexión final, te diré amiga mía que en nuestro moderno y adelantado siglo XXI 
nos dan publicidad por un tubo.

Expertos en marketing y publicidad estudian nuestras mentes, gustos y deseos y nos 
ofrecen un mundo inalcanzable para muchos, creando necesidades para otros.
Frente a los anuncios de épocas pasadas en que la sobrealimentación, las dietas 
cuando había tanta carestía, los mensajes para la buena esposa, madre y ama de casa, 
nos encontramos con los mismos productos alimenticios (o parecidos), adornados con 
“bio”, “bífidus activo”, “Ácidos Omega”, etc. Y un sin fin de artículos que nos han hecho 
necesarios.

¡Eso sí! Podemos ver en los anuncios a los hombres y mujeres haciendo las mismas co-
sas, aunque a veces “un ramalazo feminista” saque un anuncio en el que se discrimina 
un poquito al hombre con eso de que no puede hacer dos cosas a la vez, ya que es 
sabido que las mujeres podemos hacer, por lo menos, ¡veinte cosas a la vez! ¡No 
exageremos!

Amiga, hasta aquí he llegado.
Me despido, esperando que al “Tecno” le guste nuestro trabajo.
¡Hemos disfrutado mogollón!
¡Y de plano! ¡Me quedo con el invento del Chupa Chups!

Año 1969
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Las calles principales brillan con los destellos de luces y adornos tintineando al son del 
paso de los ciudadanos. ¡Miran, buscan, pasean entre los iluminados escaparates!

Buscan ilusionados ilusiones que retener, ilusiones que dar, ilusiones que recordar mien-
tras sus corazones palpitan un poco más deprisa.

¡Es Navidad!

Qué fácil es identificar las fiestas navideñas: luces, adornos, villancicos, regalos y en-
cuentros familiares.

Las tradiciones constituyen “los regalos” mejores guardados de los pueblos.
Se transmiten de generación en generación. A través de ellas permanecen ideas, pen-
samientos, ideologías y grandes seres humanos.

Si solo somos capaces de vivir la vertiente ornamental, festiva y material de nuestras 
tradiciones y creencias, sin vivir el sentir profundo, el ideal, el espíritu que las confor-
mó, ¡solo estamos inmersos en una fiesta vulgar! Pero… ¡Fiesta al fin!

Es hermoso todo aquello que nos enseña, ¡y qué maravilloso es sentirlo!
¡La ficción es sólo una caricatura de la realidad!

¡Bellos libros, bellas ideas, bellos sentimientos de los seres humanos!

En el Talmud  de los Hebreos, leemos:
“Dios cuenta las lágrimas de las mujeres.” 

En el Corán  de los Musulmanes, leemos:
“Mahoma estaba convencido que el Dios que le hablaba era el mismo Dios que Judíos 
y cristianos adoraban...”

En el Nuevo Testamento de los cristianos, leemos:
“Jesús dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí porque 
de ellos es el reino de los cielos.” 

Texto Hindú:
“Cada persona desea la paz. Pero la paz vendrá sólo 
después de que abandonemos nuestros pequeños de-
seos...”  

Mi querida Brisa:

¡Éstas han sido las vacaciones navideñas 
más emocionantes de mi vida!

Con sorpresas, ilusiones, sustos y 
alegrías y penas.
Hasta el día de Navidad, estuve en casa, en Melilla.

Mis tíos y primos nos acompañaron junto a la “Abueli” en 
estas primeras Navidades en la nueva ciudad.

Aunque no estamos sobrados de sitio en el piso de Plaza 
Velázquez, resultó muy emotivo y familiar.

6. PASAJEROS SIN AVIÓN
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La “Abueli” se puso un poco celosilla porque había más personas para compartir cariño.
La noche anterior a Nochebuena, la “Abueli” cogió un pequeño mosqueo. Parece que 
sus ideas culinarias para el “menú” se discutieron. 

Ella quería para la cena de segundo plato cordero al horno y mi madre el redondo de 
ternera tradicional. Y, aunque ganó ella, estaba ofendida por la duda y decidió acostarse 
la noche anterior a Nochebuena sin cenar… ¡con la compañía de medio kilo de polvo-
rones que escondió bajo la almohada!

¡Las cosas de la “Abueli”!

Al día siguiente le molestaba la barriga pero se le pasó el mosqueo.

Brisa, dejé todos los regalos de Reyes preparados antes del ansiado viaje.

¿Recuerdas que Luisa Fernanda me invitó a pasar la Nochevieja en Las Palmas?

¡Mis padres se han marcado mil puntos dejándome ir!

Metí en mi equipaje un montón de cosas sólo para tres días.

Salí del Aeropuerto en el vuelo Melilla-Málaga de las tres de la tarde del día treinta de 
diciembre. Desde Málaga enlazaría con el vuelo de Las Palmas y llegaría al atardecer.

Aunque ya soy mayor, Brisa, mis padres se empeñaron en ponerme el “cartelito” col-
gado al cuello para que una azafata estuviese pegada a mí, hasta que en el destino 
final los padres de Luisa me recogieran como un “paquetito”. ¡Bien envuelto y con lazo 
incluído!

Pero... ¡Sorpresa en Málaga!

Al llegar La hora de enlazar con el vuelo de Las Palmas... ¡Me informan de que estoy 
en Overbooking!  

Te aseguro brisa que no tenía ni idea del significado de la palabrita.

Pensé cientos de cosas: un cambio de avión, una avería, un retraso en el vuelo… Pero 
que no hubiera sitio para mí en el avión, ¡eso era intolerable!

¡Si habíamos comprado los billetes con mucha antelación!

El “susodicho” overbooking nos afectó a cuatro pasajeros, incluida yo.

Uno de los pasajeros afectados era un señor bajito de grandes bigotes negros y sin un 
pelo de tonto. No hablo metafóricamente: su cabeza era una tremenda bola de billar 
que se agitaba al ritmo de manos y bigotes mientras decía:

- ¡Tenemos que interponer una reclamación! ¡No pueden tenernos aquí tirados!

Otro de los pasajeros, una señora de aspecto juvenil que lucía una minifalda y largas 
piernas enfundadas en unas negras y brillantes botas nos dijo:
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- ¡No preocuparos! – la Compañía Aérea tiene que facilitarnos un vuelo lo antes po-
sible, porque en un cartel cerca de la oficina de atención al usuario se informa sobre los 
derechos del pasajero en caso de “Overbooking”. 

Y, al más puro estilo “Teacher”, nos explicó que “Overbooking” significa que se habían 
reservado plazas en el avión por encima de la capacidad real del servicio, con la inten-
ción de cubrir anulaciones y/o no presentaciones. O sea… ¡que no había sitio en el avión 
para nosotros porque la compañía tenía que asegurarse sus ganancias!

En ese momento, un azafato de lo más guapo, vestido de rojo (los “casacas rojas”, 
como los llaman mis hermanos), me condujo amablemente a una habitación.
La habitación estaba decorada con varias mesas, sillas, un sofá, dos sillones y una tele.
En una esquinita del sofá había dos niños de unos ocho o nueve años, mirando la tele. 
Me senté en el sillón y no me dio tiempo de saludar a los pequeños cuando otro “casaca 
roja” entró y se los llevó.

¡Y allí me quedé! Más sola que la una, delante del televisor.

Enseguida me acometieron pensamientos oscuros, aunque intentaba pensar en posi-
tivo, como me aconseja la “Abueli”.

Miraba a un lado y a otro de la habitación escudriñándolo todo... ¡como si quisiera 
aprenderme todos los rincones y detalles de memoria!

Y, mi imaginación empezó a volar y volar.

¡Ya me sentía como Tom Hanks en la película La Terminal! E imaginaba cómo convertir 
el sofá en una mullida cama. ¿De dónde sacaría comida? ¿Cómo me asearía?

¡Oh, no! ¿Y mi equipaje? ¡Sin ropa no sobreviviría!

Estando en estos pensamientos terminales, entró en la habitación el guapo “Casaca 
roja”. Con una sonrisa, estilo Brad Pitt, me anunció que no saldría para Las Palmas 
hasta el primer vuelo de la mañana y que ya habían avisado a mis padres y receptores.
Pasaría la noche en un hotel malagueño pagado por la compañía.

Así que de estar elucubrando como subsistir media vida en la terminal de un aero-
puerto, pasé a reunirme con el resto 
de pasajeros afectados por el over-
booking y dirigirnos a un cómodo 
hotel y tomarnos una cena calentita.

Después de todo, la compañía había 
cumplido con nuestros derechos 
como pasajeros, aunque la señora 
enfundada en las botas negras y bri-
llantes nos recomendó que no se nos 
olvidara reclamar la indemnización 
económica que nos correspondía, en 
todo caso. 
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De modo que salí para Las Palmas al día siguiente en el vuelo de las nueve de la ma-
ñana.

Brisa, ¡pasé los dos días mejores de mi vida con Luisa y su familia!

Estrené el precioso vestido que mamá me compró para Nochevieja.

Por primera vez salí por la noche. Fui con Luisa, sus hermanos mayores y algunos de 
los “compis”, entre ellos Marcos...

Estuvimos en la Feria del Atlántico hasta las dos de la mañana en que nos recogieron 
los padres de Luisa (los hermanos siguieron la juerga).

Al principio me enfurruñé porque Marcos no me hizo ningún caso.

Se pasó el rato bailando con Monsi... ¡Y a mí ni mirarme!

Pero, si te digo la verdad Brisa, si han bastado tres meses para que se olvide de mí... 
¡Mejor!

Yo bailé con Alex, el chico más guapo de toda la fiesta.

El día de Año Nuevo lo celebré con todos mis “compis” al completo e intercambiamos 
regalos. 

Nos prometimos chatear y chatear y no perder nunca el contacto.

¿Quién se acuerda de Marcos?

El viaje de regreso a Melilla fue un poco triste, como todas las 
despedidas. Pero tranquilo, sin sorpresas y sin overbooking.

Lo único bueno fue que otro guapísimo “casaca roja” me custo-
dió hasta que mis padres recogieron el “paquetito” en el Aero-
puerto de Melilla.

Brisa, una de mis penas de mi corta estancia en Las Palmas fue 
comprobar que, como consecuencia del temporal tan grande que 
asoló las Islas el pasado otoño, uno de los recuerdos históricos 
más lindos y originales, el llamado “DEDO DE DIOS”, fue 
arrasado.

Un simpático y original capricho de la naturaleza, como tallado 
en la roca que semejaba la mano de Dios con el dedo señalando 
el firmamento ubicado en el precioso pueblo de Agaete.

Si cierro los ojos, sigo viéndolo allí, majestuoso, en medio del 
mar, rodeado de las aguas canarias y alzándose airoso hacia el 
infinito.

No me despido de ti Brisa, sin contarte una anécdota de estos 
primeros días del nuevo año.
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He aprovechado el “suceso” para el nuevo 
trabajo que nos ha encargado el “Tecno” so-
bre las compras compulsivas. Lo hemos titu-
lado “Rebajas... ¡de los pelos y a lo loco!” 
Y no exagero si te digo que lo que los Técni-
cos de Consumo y nuestros Profes nos vienen 
diciendo a lo largo del curso de las “compras 
responsables” y de evitar las compras 
compulsivas tiene su razón.

Parece que la compulsividad en las compras 
se acrecienta en épocas de rebajas.

Sí, ¡la compulsividad! ¡Ese irresistible impul-
so de comprar y comprar aunque no te sirva para nada o no lo necesites!

Como si comprando más de la cuenta te sintieras mejor, desaparecieran los problemas 
o dejaras de estar deprimida.

¡Debemos reprimir esos impulsos! Especialmente yo, que me vuelvo loca con la ropa.
Y de los pelos y a lo loco, te cuento, Brisa,...

En los primeros días de las rebajas se armó un tremendo lío en algún establecimiento 
melillense.

Te lo cuento porque salió… ¡hasta en los periódicos!

Por lo visto, ¡algunos consumidores llegaron literalmente a tirarse de los pelos por en-
trar en los probadores o disputarse algún jersey rebajado! 

Yo me quedo con lo enseñado: exigir que los artículos y productos rebajados sean de 
la misma calidad y garantía que los ordinarios, ¡qué no nos vendan saldos por rebajas! 
Que estén claramente anunciados los precios y no nos confundan, y sobre todo con-
trolar las compras, ¡que la compulsividad no nos va a solucionar la vida, nos la va a 
complicar!

¡Bye Bye, amiga!

Que fácil es utilizar palabras como justicia, igualdad, felicidad…

Si las utilizamos sólo en nuestro lenguaje corriente y rutinario, qué poco sentido les 
damos a veces…

Pero si pensamos en profundidad en la palabra justicia, en el sentido profundo de lo que 
es justo e injusto, en lo que significa “ser iguales”, “tener los mismos derechos” y  “ser 
tratados de forma igualitaria”…

La felicidad, ¿cómo se alcanza? ¿Quién es más feliz? ¿Por qué somos felices?
¿Tal vez solo sea cuestión de suerte?

7. UN PARTIDO JUSTO
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Del lugar donde se nace, donde nos ha tocado vivir.

Una ligera mirada a nuestro mundo nos mostrará cómo las tres cuartas partes del mis-
mo sufren hambre, injusticia, analfabetismo, ausencia de derechos humanos, sociales, 
laborales...

¡Cientos de niños mueren de hambre al día! 

Sólo en una tercera parte de nuestro mundo se vive en lo que llamamos “el estado del 
bienestar”.

Y, ¡qué curioso! Es justamente en esas tres cuartas partes del mundo pobre, donde se 
concentra la mayor parte de riqueza natural y materias primas, con las que se elaboran 
los productos y artículos que tan necesarios se han hecho para el “estado del bienestar”.
¡Tal vez sea esa la situación normal! ¡El funcionamiento del mundo!

¡Cuestión de azar! Unos tienen suerte y otros no.

¿O tal vez se pueda intentar cambiar las cosas?

Si cada uno pone un poquito de su parte... ¿Podría paliarse el hambre en el mundo? 
¿Podrían aprender a leer y escribir los que ahora no pueden?

¿Todos los niños y niñas del mundo podrían ir al colegio en lugar de 
trabajar como adultos? ¿Podrían tener los mismos derechos?

Tal vez... Tal vez...

¿Por qué no?

Si un diminuto grano de arena más otro, más otro, más mil, más 
millones de diminutos granos de arena forman una enorme y densa 
playa…

¿Por qué no? 

Amiga Brisa:

El segundo trimestre ha empezado bien duro.

Después de las vacaciones navideñas, cuesta mucho empezar la 
rutina y levantarse temprano. ¡Estoy agotada!

Espero habituarme poco a poco...

Aunque para el “Tecno” de poco a poco, ¡nada de nada!

¡Nos ha entrado a saco encargándonos un nuevo trabajo!

Te aseguro, Brisa, que no tengo claro a qué dedicaré mi vida en el futuro, si seré médi-
co, veterinaria, informática, músico o electricista, pero de lo que estoy segura es de 
que seré una buena consumidora, responsable y crítica. ¡Aunque sea a la fuerza!

¡La “Abueli” dice que a la fuerza ahorcan!
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El tema del próximo trabajo es: “El Comercio Justo”.

Te aseguro, amiga, que al principio eso del “Comercio Justo” y su relación con los con-
sumidores me sonaba a “chino”. Pero ya voy enterándome de algo.

Hay mucha información en Internet, y el “Tecno” nos dice que tenemos que ser obje-
tivos.

Intentando ser objetivos, nos metimos en Internet y estos son los resultados de nues-
tra investigación. Te cuento:

Según la organización económica mundial, en los países más pobres, situados al sur del 
planeta (África, sur de América y parte de Asia) establecen fábricas las grandes multi-
nacionales de los países ricos situados al Norte (los países europeos y Estados Unidos 
entre otros).

En muchas de estas fábricas no se respetan los derechos humanos, sociales y laborales 
de los trabajadores ni el medio ambiente en la fabricación, utilizando productos o ma-
terias primas que contaminan. Utilizando mano de obra infantil.

Los productos fabricados en esas condiciones se venden en los países ricos para que 
nosotros, “los que hemos tenido la suerte de nacer en esta parte del mundo”, los com-
premos a precios elevados, influenciados por el marketing y la publicidad. Publicidad en 
la que se invierten millones de euros... ¡Que por supuesto paga el consumidor! Mientras 
los trabajadores no reciben un salario digno ni prestaciones sociales.

Hemos investigado a los países que disponen de la materia prima para hacer el choco-
late (cacao), como Brasil, Ecuador y Bolivia. Ellos  hacen posible que millones de niños, 
niñas y adultos de  los países ricos nos pongamos “moraos” de todo tipo y variedad de 
chocolates.

¡Sin embargo los pequeños que trabajan en la recolección del cacao no han probado 
nunca el chocolate!

“El Comercio Justo” es una alternativa al Comercio Tradicional, en el que se pretende, 
con la ayuda de las ONG (Organizaciones no Gubernamentales), asesorar y ayudar a 
los productores de los países pobres del sur para que puedan 
vender sus propios productos directamente a los países ricos 
del norte, sin más intermediarios que las ONG, que al no tener 
ánimo de lucro (no sacan ninguna ganancia), permiten que las 
ganancias se las lleven sólo los productores, comprometiéndose 
a fabricar los productos respetando estos criterios:

-Garantizar la “no explotación infantil” (que no se utilicen niños/
as para la fabricación).
-Los trabajadores reciben un salario justo, que les permite man-
tener una vida digna.
-Condiciones higiénicas en el entorno laboral.
-Igual sueldo para hombres y mujeres.
-Fabricación respetuosa con el medio ambiente.
-Las ONG financian a los productores para que no se entiendan 
con los bancos.
-Transparencia en la producción, gestión y precios.
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Los productos fabricados en estas condiciones justas se venden en los países ricos, en 
las llamadas “Tiendas de Comercio Justo”.

A lo largo de la geografía española, ONGs como Intermont Oxfam, Setem o Medicus 
Mundi venden productos de “Comercio Justo”.

Brisa, en mi nueva ciudad, Melilla, estas Navidades he conocido a una ONG, Proyde 
(Promoción y Desarrollo), que vende productos y artículos de “Comercio Justo” proce-
dentes de Cooperativas del Perú y Brasil y artículos artesanales de Marruecos.

Los consumidores solidarios y justos adquieren estos productos contribuyendo a la me-
jora de productores y trabajadores y respetando el medio ambiente.

¿Quién ha dicho que no se puede hacer nada? ¡Granito a granito!

Hemos titulado el trabajo “La fuerza de los pequeños granitos de arena”.

El grupo aprovechamos el tirón del “Comercio Justo” para idear una de las nuestras.

Esta vez se le ocurrió a Karim. Nos propuso que podíamos organizar un partidillo de 
fútbol y que las ganancias irían para la ONG Proyde para ayudar a los productores del  
“Comercio Justo”.

Así hacíamos marketing para que los ciudadanos melillenses se solidarizaran con la 
ONG y además ejercieran como consumidores solidarios.

Brisa, reconozco que a mí la idea me encantó. Llevábamos dos meses inactivos y el 
cuerpo me pedía chutar el balón.

Pero lo que más me incentivó fue pensar en Eloisa. Después de las Navidades y los ex-
cesos de comida, ¡el deporte nos venía de maravilla! Teníamos que tener precaución, 
no fuera a volver a las andadas.

Avisamos a Quino y a Tarek. Ellos se encargaron de organizar el partido en el patio de 
la Salle. ¡Son estupendos!

David y Nawel se ocuparon del marketing. Le dieron publicidad al partido benéfico y, 
utilizando internet, elaboraron folletos y carteles con dibujos de los países pobres y sus 
principales materias primas (cacao, café, caña de azúcar, alpaca, seda...).

Yo me ocupé de entrenar al equipo, con la ayuda de Quino 
y Tarek, para ponerlo en forma. Llevábamos tantos días 
inactivos que terminamos con unas agujetas tremendas.

Brisa, ¡hemos tenido un éxito rotundo! ¡Hasta hemos 
hecho publicidad en las radios locales para lograr gran 
afluencia de público!

Las entradas las cobramos a un euro.

Acudieron al patio de la Salle muchísimas personas, so-
bre todo chicos.

A las niñas nos queda la equipación súper guay. 
¡Hicimos un partidazo!
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La solidaridad de los melillenses nos hizo recaudar una buena cantidad para Proyde, ya 
que muchas personas dieron billetes.
¡Gooool! ¡Menudo partido Justo!

¡Qué maravillosa visión! ¡El cielo en una noche de verano!
Cientos, miles de brillantes puntitos que nadan en la inmensi-
dad...

Una puesta de sol, acariciando los colores ámbar, rojo y ama-
rillo...

La limpieza e inmensidad del mar, con sus onduladas curvas 
acariciando las playas.

¡Qué bonito es nuestro planeta!

Y todo porque hace millones de años una gran explosión en el 
universo creó los sistemas solares, los planetas, las estrellas... 
¡A puro capricho!

Miles de años de evolución de los seres vivos, desde aque-
lla conjunción de condiciones que dio lugar al nacimiento de la 
primera célula.

¡Cambios climáticos, geológicos! Evolución de las especies, seres humanos, animales 
y plantas.

Adaptación al medio, supervivencia de los más fuertes, los que mejor se adaptan… ¡Qué 
sabia es la naturaleza! ¡Cuántos secretos esconde aún por descubrir!

El ser humano, ¿el ser más inteligente de los que habitan el planeta tierra?

El que ha sobrevivido, aprendido, luchado, evolucionado y ha sido protegido durante 
siglos por la naturaleza.

El ser humano que después de tantos siglos de evolución y adelanto se ha olvidado de 
la naturaleza. ¡La maltrata, la pisa, la infecta, la asfixia, la ahoga, la 
va apagando poco a poco!

¡Pobre planeta herido!

Mi querida Brisa:

El segundo trimestre escolar está tocando su fin.

Pronto llegarán las vacaciones de Semana Santa y... ¡las notas!

Estoy un poco preocupada con las Naturales, el examen me salió flojillo.

El “Tecno” nos ha dicho que si presentamos un trabajo relativo al consumo responsable            
     y las energías alternativas nos subirá un puntito.

     ¡Ya sabes de su locura por la educación en consumo!

8. ¡SALVAD EL PLANETA!
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Nos ha repetido hasta la saciedad que “un consumidor responsable es un consumidor 
que en sus actos de consumo respeta el medio ambiente”.

Así que aprovechamos el tema de los minerales, clases de rocas… ¡Con la manía que le 
tengo al tema de las metamórficas y magmáticas! 

Sin embargo el tema de las energías nos ha atraído un poco más, en especial la Bio-
masa.

Hemos buscado información en Internet, centrando el trabajo en energías alternativas 
que no dañen el medio ambiente (energía eólica, bioenergías como el biodiesel) y 
puedan sustituir a las tradicionales, más peligrosas y contaminantes (energía atómica, 
petróleo, carbón).

Hemos leído que existen empresas andaluzas que se dedican a recoger el aceite de 
freír que ya no sirve de restaurantes y bares y a partir de él elaboran gasolina que no 
contamina.

Los huesos de aceitunas y el maíz también se utilizan para generar combustible no con-
taminante al quemarlos, sustituyendo al carbón.

Pero en España, estas empresas pioneras en generar energías biológicas o no contami-
nantes son pequeñitas, tienen materiales y maquinaria rudimentaria y no encuentran 
mucha ayuda o financiación.

¡No lo entendemos!

También hemos investigado e incluido en el trabajo consejos para ahorrar energía y 
cuidar el medio ambiente. ¡Son fáciles! Y un granito, más otro, más otro...

Estos son algunos, que la “abueli” practica:

-Apagar las luces de las habitaciones si no hay nadie en ellas.

-No dejar encendida la tele o el ordenador en habitaciones vacías.

-Utilizar la Red directamente en vez de pilas. Son preferibles las pilas alcalinas, que 
duran más tiempo.

-Depositar las pilas y los distintos residuos en los contenedores correspondientes.

-No utilizar el coche para trayectos cortos. ¡Andar y andar, que es muy sano! – Como 
dice la “Abueli”.

-Procurar no utilizar bolsas de plástico ni latas en las compras, 
tardan muchos años en degradarse y desaparecer.

-Reducir, reutilizar y reciclar son las tres reglas básicas del con-
sumidor respetuoso con el medio ambiente.

Brisa, vamos a dejar la Biomasa y pensemos en las vacaciones.
No haremos nada especial en Semana Santa.

Mis padres dicen que tenemos muchos gastos y que hay que 
ahorrar para el verano, así que nos quedamos en Melilla.
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La “abueli” está muy contenta, ¡le encanta la Semana Santa! ¡Y las películas de Jesús 
y los romanos! Además de ese especial misticismo  que según ella se respira en el am-
biente y hace que los seres humanos intentemos ser un poco mejores.

Reconozco Brisa, que yo muy fervorosa no soy, pero estoy acostumbrada a participar 
en todos los eventos religiosos con mis padres.

Yo creo, Brisa, que todas las religiones tienen un objetivo común: que el ser humano 
sea mejor con los demás, para ser mejor consigo mismo.

Y me encantan y emocionan las anécdotas que la “abueli” me cuenta de la niñez de mi 
madre sobre la Semana Santa.

La “abueli” cuenta que durante esa semana la tele enmudecía y no se emitía nada en 
la radio, sólo música sacra.

Hasta el Domingo de Resurrección, ¡nada de cantos, música o películas! Solo las de 
temas religiosos.

Mi madre recuerda que a ella lo que más le costaba era lo de cantar.

A menudo le regañaba la “Abueli” porque sin darse cuenta se ponía a tatarear “un rayo 
de sol, oh,oh,oh, me lo dio tu amor, oh,oh,oh...” y enseguida le increpaban: “¡Niña, que 
estamos en Semana Santa y no se puede cantar!”

¡Son costumbres de aquella época!

Mamá lo que recuerda bonito eran los ejercicios espirituales durante la Cuaresma en la 
clase de bordar de su cole y las películas de Quo Vadis y la Túnica Sagrada.

¡Que malvado era Nerón! Echando una lagrimita en el tarro de lágrimas por su querido 
amigo Petronio (al que había mandado asesinar vilmente) mientras mandaba arder 
Roma para echarle la culpa a los cristianos... 
 
Brisa, no creas que estamos tan alejadas las generaciones.

Uno de los libros preferidos de la niñez de mamá fue “Ben-Hur”.

Hace poco lo he leído y me ha encantado… ¡Y a mí, también me costaría no tatarear a 
Cotti o El Canto del Loco!

La realidad es algo de lo que no podemos escapar.
Podemos imaginar un mundo ideal, vivir de fantasías o soñar despiertos.
Podemos llegar a confundirnos de tal manera que no distingamos lo real de lo irreal.
¡El mundo y lo cotidiano que nos ha tocado vivir!

9. ADICCIONES POR AQUÍ
Y POR ALLÁ
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Aunque no nos guste “esa realidad”, si nos esforzamos, somos positivos, buscamos 
alicientes y vivimos con ilusión y esperanza, nuestros sueños se pueden hacer realidad 
sin necesidad de acudir a mundos de fantasía, a ficciones virtuales, valiéndonos de me-
dios que nos esclavizan y que harán que perdamos nuestra condición humana, nuestra 
dignidad.

El mundo de fantasía que nos ofrecen las adicciones es una caricatura burlesca de la
realidad, ¡y es tan efímero, volátil y mortífero! ¡Como el humo que se inhala del
cigarrillo!

Amiga mía:
¡Estamos acabando el curso!

Te confieso que he descuidado un poco los estudios. Pero los he retomado 
y me estoy dando un buen atracón.

No quiero pasar el verano rodeada de números, fracciones y ecuaciones... 
Ya sabes, ¡las “mates” son mi tormento!

Además estamos preparando una despedida de fin de curso a lo grande y no quiero que 
las tinieblas de un suspenso planeen sobre mi cabeza.

Brisa, estas últimas semanas han sido muy intensas. ¡En clase de Lengua nos dimos un 
susto tremendo! Cuando más emocionada estaba la “Cloti” repasándonos los sintag-
mas, escuchamos mucho jaleo en el pasillo. La “Cloti” dejó la clase y escuchamos sus 
gritos...

Uno de nuestros compañeros, Raúl, estaba dando golpes a las puertas de las clases. 
¡Estaba como loco! 

Avisaron al director y se lo llevaron a jefatura. ¡No sabía-
mos qué pasaba!

Y la “Gloti” entró en clase, no dijo nada y siguió con los 
sintagmas.

En el recreo, se comentaba que Raúl tomaba drogas, 
pastillas…

Reconozco que no estoy muy “ducha” en estos temas. 
Mis padres no fuman, y rara vez los he visto beber 
alcohol...

¡No aguanto el olor a tabaco! Y no entiendo cómo puede 
gustar tomar pastillas, sean de lo que sean. ¡Yo odio las 
pastillas!

Mamá dice que tengo una garganta diminuta. Cuando el 
médico me receta alguna, mi madre la tiene que partir 
en mil trocitos y… ¡Entre arcada va y arcada viene, con-
sigo tragarlas!
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No sabemos con seguridad qué le ocurrió a Raúl, lleva días sin acudir a clase. 

Lo que sí te puedo contar es que esta semana hemos tenido en el Leopoldo dos días de 
visita.

El martes vinieron a darnos una charla los técnicos del área de Drogodependencia de 
la Ciudad Autónoma y nos explicaron muchas cosas interesantes sobre alcohol, tabaco 
y drogas en general.

Nos contaron que el curso pasado, un joven de nuestra edad murió en Málaga, en un 
concierto. A la entrada le ofrecieron “una pastilla”, prometiéndole que iba a alucinar, y 
su composición le provocó la muerte.

Nos contaron también casos de jóvenes que por divertirse o sentirse mayores o copiar 
a otros, han estado ingresados muy graves en el hospital por un “coma etílico”, debido 
a una ingesta excesiva de alcohol.

Así como de los efectos del tabaco sobre el organismo... ¡Y el trabajo que cuesta de-
sengancharse!

Brisa, en nuestro grupo no tenemos esos problemas... ¡Nos va el deporte!

Y bastante tenemos con controlar el consumo de golosinas, coca light, compras com-
pulsivas y estar todo el día pegados al ordenador, que también se pueden convertir en 
adicciones.

Y hablando de otras adicciones...

De eso ha tratado la segunda charla que nos han dado los técnicos de la Viceconsejería 
de Sanidad y Consumo. Estos Técnicos llevan dando formación a mis “compis” desde 
Infantil.

¡Lo pasamos guay! Y llamaron nuestra atención sobre lo que llamaron “las nuevas adic-
ciones de la era Tecnológica – El mundo Virtual”. El abuso de los juegos informáticos y 
de consola, que hacen que nos alejemos de la vida real e influye en nuestro desarrollo 
social.

Según nos explicaron los Técnicos, debíamos ser consumi-
dores racionales y responsables. 

Racionales en cuanto al tiempo que les dedicamos a estos 
juegos, no pueden menoscabar nuestro tiempo de estudio, 
deporte, ocio y relaciones familiares; y responsables a la 
hora de elegir juegos o bajarlos de Internet.

De nada sirve- nos explicaron- que los códigos de auto-
rregulación de los etiquetados de los juegos informen so-
bre edad o contenido si nosotros “nos bajamos” lo que nos 
da la gana. Utilizando juegos violentos o racistas que no 
reflejan la escala de valores de nuestra sociedad.
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Nos mostraron un juego que consistía en ganar una carrera de coches. Se ganaban más 
puntos si en el recorrido atropellabas a más personas, puntos especiales si te cargabas 
a alguna mujer embarazada o a niños y ancianos. 

Nos explicaron que el juego se llama “Carmaggedon”. ¡Nos pusimos todos colorados! 
Porque David se lo había bajado de Internet y todo el grupo había jugado.
Tenemos que reflexionar, Brisa. No sabes la de juegos similares que se pueden bajar de 
Internet. ¡Consumidos, podemos quedar consumidos delante del ordenador!

Vivir día a día, aprendiendo del pasado, forjándose un futuro basado en el compromiso 
y la esperanza.

Comprometerse es cumplir en cada momento, en cada acto, en cada circunstancia, con 
nuestras ideas, con nuestras creencias, con nuestros valores, transmitidos a través de 
la familia, escuela, sociedad...

Forjarnos nuestros propios criterios, nuestro pensamiento, con objetividad, crítica y 
racionalidad.

Aprendiendo de cada nueva circunstancia, de cada cambio.

Poder adaptarnos, convivir y crecer con la esperanza de que hay un futuro mejor...Un 
futuro más solidario, más comprometido, más humano.

Y en el camino recorrido y por recorrer... ¡No estamos solos! ¡Juntos conseguiremos 
nuestros sueños! En cada cambio, en cada experiencia, se abrirá para 
nosotros un mundo nuevo. 

Mi queridísima Brisa:

¡El curso escolar ha tocado a su fin! Mañana viernes recogeremos las 
notas, y el fin de semana celebraremos nuestra fiesta de fin de curso.

Amiga, te adelanto que he sacado el curso completo. Bueno, las 
“mates” raspando con un cinco “pelao”. El resto de asignaturas con no-
table, ¡y el “Tecno” me ha puesto sobresaliente! De modo que ningún 
suspenso planeará sobre mi cabeza, y pienso pasarme un verano súper 
mega guay.

Antes de cotillear sobre los preparativos de la fiesta, vamos a 
hacer balance.

¡Diez meses en la nueva ciudad! Nunca imaginé que nos adaptaríamos 
tan bien y tan pronto. Mi preciosa Melilla ya ocupa un gran trozo de mi 
corazón. Sus plazas, sus calles, sus parques y sus gentes ya forman 
parte de mí. Con lo bueno y lo malo, el Leopoldo es mi “insti”, y formo 
parte de un equipo estupendo de amigos y amigas.
Te confieso que la espinita que tenía clavada de abandonar mi equipo 
de fútbol en Las Palmas se ha suavizado con nuestro experimento de 
“equipo de fútbol mixto altruista”. ¡Nunca había disfrutado tanto ju-
gando al fútbol! Aunque no formemos parte de ninguna liga.

10. ¡ADIOS AL “INSTI”!
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Eloisa es mi mejor amiga, aunque tenemos un elemento de discordia... ¡Competimos 
por el amor de un mismo chico! Tenemos colgados en nuestros respectivos cuartos un 
poster gigantesco. ¿Puedes imaginarte quien es nuestro gran amor?

A ti te lo puedo contar... ¡Se trata de Casillas! ¡Sí! ¡El mayor portero del mundo mun-
dial! 

Brisa, amiga, estos diez meses en la nueva ciudad han estado llenos de dificultades, 
pero también de alegrías.

Mis padres están felices, y los dos enanos ya no echan de menos su cole de Las Palmas, 
aunque recuerdan a sus amigos.

La “Abueli” está en plena forma. Con sus “achaques”, ¡pero a los ochenta y cuatro años, 
sigue siendo toda una filósofa, revolucionaria y mística! No puedo imaginar que me fal-
tará algún día. Quisiera escuchar siempre lo de “¡Piensa en positivo Jenny, en positivo!”
Cuando le dije a la “Abueli” que ya terminaba el curso, se puso a contarme batallitas 
de cuando mamá tenía mi edad. Me dejó boquiabierta cuando me cantó la canción de 
Marisol de una de las “pelis” favoritas de mamá de los años setenta, algo así como:

“Adios al colegio, adiós

Adiós al colegio adiós

Yo prometo en juramentooo...

Que siempre en mi pensamientooo...

Tu imagen he de llevar...”

¡Las cosas de la “Abueli”!

Brisa, me quedo con todas las experiencias y con lo aprendido.

De mis “compis” te cuento que Eloisa ha terminado el curso bastante bien. Las “mates” 
flojillas como yo, el resto superado. Parece que la anorexia va pasando a la historia.

Seguiremos en contacto durante el verano... ¡Tenemos que tostarnos en la playa!

Raúl, el compañero del jaleo en el pasillo del “insti”, acudió a las clases las últimas 
semanas del curso y él mismo nos contó que había entrado en un programa de desin-
toxicación y nos contó su experiencia, aconsejándonos que no se nos ocurriera ni por 
curiosidad acercarnos a ningún tipo de drogas.

Todos los “compis” del grupo han salido victoriosos con las notas, a excepción del 
pequeño tropiezo de David con las Naturales. Pero yo estoy segura de que éste termi-
nará siendo un Biólogo o un Químico famoso, “¡aunque sea por dar por saco!” como 
dice él.

Con nuestros amigos de la Salle, Quino y Tarek, mantenemos una linda relación, ¡for-
man parte del Grupo! Sin ellos, hubiera sido imposible nuestro experimento futbolístico.

Además, Eloisa, creo, ¡solo creo! que... ¡suspira un poquito por Tarek!
Y a mí... Quino...
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Bueno, ¡eso te lo contaré otro día! ¡No me gusta ser cotilla!

Pero sí te diré, Brisa, que de todos los “profes” que hemos tenido este curso, y a pesar 
de que a veces hemos pensado en mil formas de torturas que aplicarle por todo lo que 
nos ha hecho trabajar, el “Tecno” es el que más huella nos ha dejado. Con su insis-
tencia, su tozudez, sus frases y prioridades, ¡nos ha hecho pensar, opinar, protestar, 
criticar, investigar y descubrir!

Y, según la “Abueli”, todo eso es bien difícil en unos adolescentes en plena ebullición.
La fiesta de despedida del curso va viento en popa. La estamos preparando en casa de 
Nawel, que vive en el barrio de la Victoria, y tiene un patio estupendo.

Me pienso poner un pantalón rosa con una blusa monísima a juego, o mejor me pongo 
la falda corta con la camiseta nueva y los zapatos de tacón, o...

¡Y tengo que estirarme bien el pelo con la plancha! ¡Hasta que se me quemen las ideas! 
Total, como ya ha terminado el curso, no me van a hacer falta.

Brisa, mi niña, ¡gracias por ser mi amiga y confidente! 
Pronto te contaré mis experiencias de verano, y después 
seguiremos juntas en un nuevo curso escolar.

¡Ah! Investigué sobre Raymond Tabernier (al que citaba 
tanto el “Tecno”, con eso de los cretinos impacientes). Se 
trata de un autor importante de guías para los maestros. 
Una de ellas es  “La enseñanza entre los dos y los cuatro 
años”.

Paz y amor, como diría la “Abueli” recordando la época 
Hippie.

Con cariño para nuestros mayores. 
Sus rayos de esperanza habitan 
en nuestros corazones.    

Mª Dolores Angosto Sánchez
 Melilla, enero de 2006
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PRESENTACIÓN Y SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS

Con este relato didáctico destinado a jóvenes consumidores de 13 a 15 
años, pretendo incentivarlos e interesarlos en la sociedad de consumo y 
de la información, llevándoles (de forma lúdica), a asumir su condición de 
consumidor/a y a entender la importancia de “la información” previa y ne-
cesaria para conseguir aptitudes, pautas de conducta y comportamientos 
consumeristas, desde la responsabilidad, la objetividad y la crítica.
Los objetivos específicos que se persiguen con este trabajo educativo son 
los siguientes:

• Hacerles conscientes del ejercicio de los derechos y deberes como con-
sumidores de bienes, productos y servicios, así como de la importancia del 
derecho a reclamar desde la racionalidad y la responsabilidad.
• Incentivarlos en la autoestima dentro de su desarrollo personal, marcan-
do el impacto de la publicidad sobre los jóvenes consumidores y la trascen-
dencia de mantener una alimentación equilibrada, evitando conductas ten-
dentes a desequilibrios o trastornos alimentarios, todo ello teniendo en 
cuenta la influencia del “grupo”.
• Fomentar un uso racional y moderado de las nuevas tecnologías y juegos
informáticos, adecuando el tiempo del ocio y evitando conductas tendentes 
a adicciones.
• Fomentar valores de solidaridad y respeto por otras culturas.
• Llamar su interés sobre el “Comercio Justo”, desde la perspectiva de la
educación para la justicia.
• Fomentar la lectura en el joven consumidor, llevándole a la identificación
con el relato y sus personajes.
Los temas contenidos en el relato pueden globalizarse en las distintas áreas 
curriculares contempladas en la Educación secundaria Obligatoria (Ciencias 
de la Naturaleza, Sociales, Ciudadanía, etc.)
Como captación de contenidos e incentivo para la investigación, se pre-
tende que el joven consumidor realice un trabajo libre sobre consumo en 
el que exprese sus experiencias bajo el título de: CARTEL PUBLICITARIO
“EL RETO DEL JOVEN CONSUMIDOR EN EL SIGLO XXI”
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. HÁBITOS ALIMENTARIOS.

Una alimentación equilibrada es la que permite que nuestro organismo esté sa-
tisfecho, tanto en calidad como en cantidad de los nutrientes necesarios para su 
adecuado funcionamiento.
Los hábitos alimentarios saludables van necesariamente unidos a la organización 
de la familia, a la participación entre sus miembros y al estilo de vida.
En los últimos años los cambios experimentados en las formas de vida familiar, 
laboral y escolar, han dado lugar a cambios en el ritmo de vida, en los tipos de 
alimentos y en los horarios. Además de que muchos niños y niñas desde edades 
tempranas toman decisiones propias de compras adquiriendo y consumiendo 
productos que no son los más adecuados a sus necesidades.
La vida rápida del consumidor del siglo XXI, la incorporación de la mujer al tra-
bajo y el distinto tipo de vida hacen que la tecnología alimentaria desarrolle y 
presente productos de fácil preparación, que no siempre son los de adecuado 
valor nutritivo.
La publicidad que desde los distintos medios “bombardea” con multitud de pro-
ductos alimenticios, de forma sugestiva y atractiva, condiciona nuestra elección, 
no siendo los elegidos en muchas ocasiones los más convenientes para nuestra 
salud.
España está inmersa en la cultura de la dieta mediterránea, por lo que es impor-
tante transmitir y mantener los buenos hábitos que de ella se derivan. 
En la familia y en la escuela es importante que se conozcan las costumbres ali-
mentarias de otras culturas. De esta forma se puede entender la forma de vida 
de otros pueblos, fomentar la tolerancia y el respeto, mejorando la convivencia 
entre los pueblos.

I.PIRÁMIDE DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
(FUENTE: Universidad Politécnica de Madrid)

Se ha creado una nueva pirámide de alimentación específica para niños y adolescentes, 
en octubre de 2007.
Su presentación ha tenido lugar en Sevilla, durante el XII Congreso Nacional de la 
Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE).
•La Pirámide consta de cuatro caras y además de la alimentación, introduce por pri-
mera vez en un proyecto similar la necesidad de adquirir hábitos saludables para pre-
venir futuros problemas de salud.
•Sus autores pertenecen a la Facultad de Ciencias la Actividad Física y del Deporte-
INEF- de la Universidad Politécnica de Madrid, y sus recomendaciones se centran en 
niños y adolescentes de entre 6 y 18 años.
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Realizar cinco comidas al día comenzando con un desayuno completo y equilibra-
do, ingerir líquidos en abundancia, practicar diariamente actividades deportivas 
y juegos, descansar, evitar el tabaco y el alcohol y cuidar la higiene son algunos 
de los aspectos integrados en esta nueva pirámide que de forma pionera ha sido 
desarrollada de manera especial para niños y adolescentes. Realizada por un 
equipo multidisciplinar de expertos en nutrición, salud pública, actividad física y 
deporte, introduce por primera vez conceptos novedosos destinados a promover 
hábitos de vida saludables desde edades tempranas que contribuyan a aumentar 
la calidad de vida.
Para un óptimo crecimiento y la prevención de futuras enfermedades, la clave 
está en adquirir hábitos de vida saludables durante la infancia y la adolescencia. 
Este es el resumen de las pautas y recomendaciones condensadas en la base y 
cuatro caras de la nueva pirámide tridimensional específica para los más peque-
ños, y desarrollada a partir de conceptos claros apoyados en dibujos ilustrativos 
que niños y adolescentes puedan relacionar con claridad.
En concreto, la Pirámide incide en la importancia que tiene para niños y ado-
lescentes realizar cinco comidas al día junto a la necesidad de tomar líquidos 
en abundancia. “Somos un 65% de agua, y en el caso de los niños es más 
fácil que se produzca deshidratación, especialmente en un clima caluroso como 
el nuestro”, afirma Marcela González-Gross, profesora titular de la Universidad 
Politécnica de Madrid y coordinadora del proyecto. 
Como no siempre es fácil cuando se trata de los más pequeños, “una buena 
forma de crear este hábito es fomentar que nuestros niños disfruten bebiendo 
líquidos variando las bebidas que les damos: agua, zumos, refrescos, etc”, añade 
González-Gross.
Además, el nuevo proyecto educacional incide en las cantidades de los alimen-
tos que hay que tomar para cubrir los aportes diarios necesarios, así como en la 
importancia de realizar diariamente ejercicio físico junto a otras actividades más 
reposadas, y el descanso y sueño de los más pequeños como base de todas 
ellas.En cuanto a la higiene, la pirámide promueve entre los niños y adolescentes
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hábitos sencillos como la limpieza bucal y corporal, la adopción de posturas co-
rrectas, masticar bien los alimentos, acudir periódicamente a revisiones médicas 
o evitar el tabaco y el alcohol, entre otras.
Según González-Gross, “lo que nos movió a realizar este proyecto fue detectar la 
necesidad de una herramienta educativa específica para los más jóvenes, 
destacando la importancia no sólo de la alimentación sino de la actividad física 
y de mantener en general un estilo de vida saludable”. Los expertos de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid responsables de su desarrollo tienen claro que el 
objetivo de la pirámide en la edad más temprana (entre 6 y 9 años), es contri-
buir a crear hábitos saludables, consolidarlos entre los 10 y los 13, y evitar que 
se pierda el estilo de vida saludable adquirido (de 14 a 18 años).

II. HÁBITOS ALIMENTARIOS- FAMILIA Y ESCUELA

Generalmente los niños tienen menos interés en los alimentos que en el mundo 
que los rodea, por lo que la comida no suele ser su centro de atención en relación 
con el vasto desarrollo y la adquisición de otras habilidades como “ser social”. 
Es frecuente que el apetito se vea disminuido en esta etapa de la vida, lo que a 
menudo provoca preocupación en los padres.

El preescolar menor se encuentra en desarrollo de sus habilidades motoras, lo 
cual es de fundamental importancia en la adquisición de independencia al con-
sumir sus alimentos. Incorpora nuevos alimentos a la dieta, lo cual implica co-
nocer nuevos sabores, texturas y colores.

El preescolar mayor, ha adquirido destreza y coordinación, lo que le permite 
manipular la cuchara, el tenedor y beber del vaso, se encuentra integrado en la 
mesa familiar, recibe la misma alimentación que el resto de los integrantes, sin 
necesidad de modificar los alimentos que la componen, su forma de preparación 
o consistencia. Clasifica a los alimentos como  “me gustan” o “ no me gustan”, 
desarrolla caprichos transitorios a ciertos alimentos, rehusando algunos que an-
tes aceptaba o pidiendo uno en particular. Dicha conducta puede deberse al abu-
rrimiento de los alimentos habituales o a que han descubierto su independencia.
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El escolar ha perfeccionado sus habilidades para comer. A su vez, ocupa una 
gran parte de su tiempo fuera de su hogar, ya sea en la escuela o compartiendo 
actividades con otros niños. Esta situación implica una mayor independencia, 
aumentando las oportunidades de seleccionar los alimentos a consumir y ha-
ciéndose mayor la influencia del grupo de pares, así como la de los adultos que 
le son significativos como maestros e “ídolos”.

Con frecuencia el niño toma decisiones equivocadas, pudiendo afectar a la cali-
dad de su alimentación. Dentro de los errores más comunes se encuentran:

Generalmente los niños tienen menos interés en los alimentos que en el mundo 
que los rodea, por lo que la comida no suele ser su centro de atención en relación 
con el vasto desarrollo y la adquisición de otras habilidades como “ser social”. 
Es frecuente que el apetito se vea disminuido en esta etapa de la vida, lo que a 
menudo provoca preocupación en los padres.

El preescolar menor se encuentra en desarrollo de sus habilidades motoras, lo 
cual es de fundamental importancia en la adquisición de independencia al con-
sumir sus alimentos. Incorpora nuevos alimentos a la dieta, lo cual implica co-
nocer nuevos sabores, texturas y colores.

El preescolar mayor, ha adquirido destreza y coordinación, lo que le permite 
manipular la cuchara, el tenedor y beber del vaso, se encuentra integrado en la 
mesa familiar, recibe la misma alimentación que el resto de los integrantes, sin 
necesidad de modificar los alimentos que la componen, su forma de preparación 
o consistencia. Clasifica a los alimentos como  “me gustan” o “ no me gustan”, 
desarrolla caprichos transitorios a ciertos alimentos, rehusando algunos que an-
tes aceptaba o pidiendo uno en particular. Dicha conducta puede deberse al abu-
rrimiento de los alimentos habituales o a que han descubierto su independencia.
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El escolar ha perfeccionado sus habilidades para comer. A su vez, ocupa una 
gran parte de su tiempo fuera de su hogar, ya sea en la escuela o compartiendo 
actividades con otros niños. Esta situación implica una mayor independencia, 
aumentando las oportunidades de seleccionar los alimentos a consumir y ha-
ciéndose mayor la influencia del grupo de pares, así como la de los adultos que 
le son significativos como maestros e “ídolos”.

Con frecuencia el niño toma decisiones equivocadas, pudiendo afectar a la cali-
dad de su alimentación. Dentro de los errores más comunes se encuentran:

• Desayunos escasos o nulos
• Meriendas escolares ricas en harinas, grasas, azúcares y sal (snacks) y
pobres en vitaminas y minerales
• Almuerzos insuficientes o nutricionalmente mal seleccionados (sobre todo 
cuando quedan a criterio del niño)
La capacidad cognitiva de un niño de 6 años, le permite comprender que los 
alimentos nutritivos tienen efecto positivo para su salud, por lo que es oportuno 
que los adultos responsables les enseñen a seleccionar y combinar los alimentos 
para lograr una alimentación que permitan un desarrollo y crecimiento adecua-
dos.

Las experiencias sensoriales y emocionales relacionadas con los alimentos, ge-
neran sensaciones de agrado o de rechazo y van a influir directamente en el 
patrón alimentario que se adquiera, por lo que es en la infancia que se consoli-
dan los hábitos alimentarios.

Los hábitos alimentarios son las formas en que las personas o grupos de per-
sonas, seleccionan, consumen o utilizan los alimentos disponibles en función de 
determinantes sociales y culturales. Dichos hábitos van a determinar lo que la 
persona consume, cómo, dónde y con quién.

No se come solamente para satisfacer el hambre o las necesidades de energía 
y nutrientes; comer tiene además otros significados, tales como la solidaridad, 
el agradecimiento, el establecimiento de vínculos sociales, el compartir alegrías 
y tristezas. Es por esto, que en la selección de lo que es apto para comer inter-
viene algo más que la pura fisiología de la digestión.

Los hábitos alimentarios están condicionados por diversos factores y a su vez 
dichos factores están sustentados por la geografía, el clima, la disponibilidad y 
la tecnología, tanto en el ámbito familiar como regional. Los factores pueden 
clasificarse en:

• Factores Biológicos (sensoriales, genéticos, necesidades nutricionales)
• Factores Económicos (poder adquisitivo)
• Factores psicológicos (emociones y vivencias relacionadas con los alimentos)
• Factores socioculturales (medio social, creencias religiosas, tradiciones y mo-
das)
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A partir de los primeros años de vida se establecen los hábitos alimentarios de 
una persona y se mantienen hasta la edad adulta donde son más difíciles de 
modificar. Generalmente los niños tienden a adoptar los hábitos alimentarios 
que son practicados por el grupo social al que pertenecen, por lo tanto, la fa-
milia juega un papel fundamental en la formación de los hábitos alimentarios del 
niño. Las actitudes de los padres hacia los alimentos han mostrado ser un fuerte 
elemento para predecir los gustos e inapetencias, así como la complejidad de la 
dieta del niño. Los padres y otros adultos responsables, son los encargados de 
ofrecerle al niño variedad de alimentos nutritivos y adecuados para su salud, a 
modo de contribuir a la formación de hábitos alimentarios saludables.
A medida que el niño crece, sus contactos sociales toman más importancia. La 
influencia de los compañeros aumenta y se extiende a las actitudes y la elección 
de los alimentos. Esto puede manifestarse por el rechazo súbito de un alimento 
o por la solicitud de otro que se considera popular.

Dada la etapa de formación de hábitos en la que se encuentra el niño y el alto 
grado de influencia que ejerce el entorno escolar, son fundamentales los pro-
gramas escolares de educación nutricional, para formar un consumidor respon-
sable permitiendo que el niño atraviese con éxito este período de toma de de-
cisiones y responsabilidad. El niño debe aprender la importancia de una buena 
nutrición para un adecuado crecimiento físico y desarrollo mental.
El comedor escolar, otorga un marco de socialización para promover valores de 
respeto, aceptación mutua, compañerismo y solidaridad; contribuyendo a que el 
niño incorpore normas de comportamiento en la mesa y desarrolle habilidades 
para el uso de utensilios a la hora de comer.
El objetivo es brindar una alimentación suficiente, equilibrada, variada e higiéni-
camente preparada, con el fin de:

-Ser nutricionalmente adecuada a las necesidades nutricionales del niño.
-Contribuir a la formación de correctos hábitos alimentarios.
-Contemplar los hábitos alimentarios de la familia.
Es de suma importancia que la familia conozca el menú que se brinda para que 
pueda complementar la alimentación del niño.
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GRUPOS DE ALIMENTOS

Grupo 1: Cereales, leguminosas y derivados
Comprende los cereales (trigo, maíz, arroz, cebada, avena, centeno), las legumi-
nosas (habas secas, garbanzos, lentejas, etc.) y sus derivados (Harina de trigo, 
sémola, féculas, tapioca, gofio, panes, bizcochos, galletas, galletitas, pastas de 
todo tipo).
Este grupo es de suma importancia como fuente energética y de proteínas.

Grupo 2: Verduras y frutas
Este grupo está compuesto por una gran variedad de alimentos con composición 
química diferente, y su consumo es fundamental en la dieta dado su importante 
aporte en vitaminas, minerales y fibra.

Grupo 3: Leches, yogures y quesos
Este grupo incluye las leches fluidas, en polvo, enteras, semidescremadas y 
descremadas, yogures de todo tipo y otras leches fermentadas, los quesos de 
pasta blanda, semidura y dura de cualquier tenor graso y tiempo de maduración, 
derivados de diferentes tipos de leches. Este grupo aporta fundamentalmente 
proteínas de alta calidad y es la fuente más importante de calcio en la alimen-
tación. Los quesos en general son de alto contenido graso y
un alto contenido de sal, por lo que debe moderarse su consumo.

Grupo 4: Carnes, derivados y huevos
Este grupo comprende la carne roja y carnes blancas (de ave o pescado), así 
como embutidos y fiambres. Estos productos se consideran en estado fresco o 
conservado a través de diferentes métodos (salado, ahumado, deshidratado, 
congelado, enlatado). También integran este grupo los huevos de ave frescos o 
deshidratados.
Representan una fuente importante de proteínas de elevado valor y de hierro de 
alta biodisponibilidad. Por otra parte la mayor parte de estos alimentos son de 
alto tenor graso y colesterol, por lo que su consumo debe ser controlado.

Grupo 5: Azúcares y dulces
Esta comprendido por el azúcar, miel, dulces y mermeladas de frutas, dulce de 
leche y golosinas.
Se indican cantidades muy limitadas, por su alto contenido en azúcares simples.

Grupo 6: Grasas, aceites, frutas secas, semillas oleaginosas y chocolate
En este grupo se incluyen la grasa vacuna, manteca, margarina, aceites 
vegetales, frutas secas (almendras, avellanas, maní, nuez, castañas), 
semillas oleaginosas (girasol, lino, zapallo, sésamo) y chocolate.
Se recomiendan cantidades limitadas de estos alimentos.

AGUA
El agua es en nutriente fundamental, que forma parte de la gran mayoría de 
los alimentos que se consumen, pero es importante consumir agua diariamente 
como bebida.
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GUÍA DE CONSUMO POR GRUPO DE ALIMENTOS EN PORCIONES
Grupo de alimentos             Niños de 2 A 6 Años           Niños Mayores
Cereales y leguminosas 3 porciones  5 porciones  
Verduras y frutas                         3 porciones  5 porciones  
Leche y derivados                        2 porciones  2 porciones  
Carnes y huevos                          1 porción 2 porciones  
Aceites y grasas                           1 porción 2 porciones  
Azúcares y dulces                        3 porciones  4porciones  

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
EDAD CALORÍAS          
1-3 años 1100 Kcal 
4-6 años 1400 Kcal 
7-10 años                     1800 Kcal  
11-14 años 2300 Kcal

ANOREXIA NERVIOSA

La Anorexia nerviosa es un trastorno alimentario que afecta principalmente a las 
adolescentes, comenzando entre los 12 y 18 años, aunque puede ocurrir tam-
bién en varones. 
Es difícil estimar la prevalencia de esta enfermedad existiendo estudios que su-
gieren que afecta a uno de cada cien adolescentes, aunque en épocas más re-
cientes, parecen aumentar los casos diagnosticados. 
La causa es desconocida, aunque es probable que se imbriquen factores psico-
biológicos y del entorno social en su desarrollo; la enfermedad se da, fundamen-
talmente, en los países desarrollados, y se citan factores desencadenantes en su 
desarrollo como la pubertad, la muerte de personas queridas y otros incidentes 
vitales de importancia. 
La enfermedad se traduce en un empeño por mantener un peso por debajo del 
esperado para la edad y la talla del paciente; para ello realizan dieta, rechazan 
determinados alimentos y derrochan energía. La paciente tiene pánico a aumen-
tar de peso y distorsiona la imagen de su cuerpo, percibiéndose obesa; además 
suele perder el interés por las relaciones sociales. 
La pérdida de peso consecuente puede ocasionar alteraciones hormonales, y las 
mujeres con anorexia nerviosa pueden dejar de tener la regla ó experimentar un 
retraso en el desarrollo puberal. 
La enfermedad puede alcanzar situaciones potencialmente graves y debe ser
diagnosticada y tratada tan pronto como sea posible, existiendo en nuestro siste-
ma sanitario los recursos adecuados para ello. 
Además, existen organizaciones de autoapoyo que pueden significar una esti-
mable ayuda para los pacientes. 
Se incluyen diferentes publicaciones y trabajos de investigación sobre el tema. 
Los que proceden de la “Revista de estudios de Juventud”, a la que agradecemos 
la cesión de su contenido, se encuentran a disposición del público en la biblioteca 
de Instituto de la Juventud en la calle Marqués de Riscal, 16 Madrid - 28016.
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Los aspectos médicos en el abordaje de los trastornos del comportamiento alimentario” 
(Revista de estudios de Juventud) 
•“Aspectos históricos en la medicina sobre los trastornos alimentarios” (Revista de es-
tudios de Juventud) 
•“Intervención psico-social en trastornos de la conducta alimentaria” (Revista de estu-
dios de Juventud) 
•“Aspectos generales de la salud en la adolescencia y la juventud. Factores de riesgo y 
de protección” (Revista de estudios de Juventud”) 
•“Aspectos alimentarios y nutricionales de promoción de la salud en los jóvenes” (Re-
vista de estudios de Juventud) 
•“Referencias documentales sobre anorexia y bulimia” (Revista de estudios de Juven-
tud) 
•Relación de asociaciones y organizaciones de apoyo relacionadas con la Anorexia y la 
bulimia 
•Acción Institucional (notas de prensa del Ministerio de Sanidad y Consumo) 
(Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la alimentación)

LAS NUEVAS ADICCIONES DE NUESTRA SOCIEDAD DE CONSUMO

Según la Real Academia de la Lengua, la ADICCIÓN es el hábito de quien se deja domi-
nar por el uso de alguna droga. Sin embargo en la actualidad este significado se amplía 
a otra serie de conductas que no están relacionadas con la ingesta de ningún tipo de 
sustancias, pero que sí afectan de forma negativa a la voluntad de los individuos. Son 
las que se denominan nuevas adicciones. 
Se pueden establecer dos tipos de adicciones:
-Las que se relacionan directamente con la ingesta de algún tipo de sustancia que pro-
voca adicción en el que consume la dependencia. Es el caso el tabaco, alcohol, heroína, 
cocaína, anfetaminas, LSD, etc... 
-Las nuevas adicciones que están compuestas por un grupo de actividades, en un prin-
cipio inocuas, que se transforman en hábitos y comportamientos desadaptativos cuan-
do se abusa de ellas (adicción a la televisión, videojuegos, ordenador, Internet, juegos 
de azar, compras, etc.)

ADICCIÓN A LA TELEVISIÓN Y A LOS VIDEOJUEGOS

La televisión y los videojuegos son actividades de marcado carácter absorbente, y su 
abuso conlleva inactividad física, aislamiento social y familiar y una influencia negativa 
en la educación y en la personalidad.
Aunque no se les suele dar importancia o pasen desapercibidas, su incidencia es ex-
traordinaria, sobre todo en los menores, con efectos negativos para la salud y graves 
consecuencias:
-La inactividad física hace al niño/a propenso a padecer obesidad. Ambas situaciones a 
medio o largo plazo favorecerán la aparición de trastornos articulares, respiratorios, y, 
sobre todo, metabólicos como la hipertensión, hipercolesterolemia o diabetes, impor-
tantes factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares.
-La influencia de mensajes con distorsión de la realidad, entre los que destacan la pu-
blicidad, favorecen las conductas desadaptadas y agresivas.
Recomendaciones: 
No utilizar la televisión o la videoconsola como niñera. Ver la televisión con los hijos 
ayuda a fomentar el espíritu crítico.
Fomentar el uso y consumo responsable: consultar la programación, seleccionar an-
tes de conectar la televisión. Comprobar etiquetados (edad y contenido) de los juegos 
de consola y ordenador.
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Evitar películas y videojuegos agresivos.
Limitar el horario de televisión y videoconsola u ordenador, sobre todo en los hijos 
menores. Lo mejor es ponerle al alcance otras alternativas de ocio.

ADICCIÓN AL ORDENADOR Y A INTERNET

El abuso del ordenador y de Internet, además de los problemas relacionados con la
inactividad física (obesidad, trastornos metabólicos y cardiovasculares...), acarrean 
otros derivados de la privación de sueño y del síndrome de abstinencia, ansiedad. Tam-
bién se suelen dar aislamiento social y familiar y descuido de las obligaciones escolares 
o laborales.

Recomendaciones:
No recurrir a la red para huir de los problemas personales. Puede que relaje al prin-
cipio, pero no después.
Procurar no permanecer más de dos horas seguidas en la red y las excesivas conexio-
nes.
Prestar atención al tiempo que le dediquen y al uso que hagan los hijos, especialmen-
te los menores de edad.

ADICCIÓN A LAS COMPRAS

La persona enferma compra con frecuencia sin necesitarlo porque le supone relajación 
y mejora momentánea de su estado de ánimo.
Estas situaciones suelen estar precedidas de cuadros ansiosos o depresivos.
El proceso sería: comienza el día con ansiedad- compra y se relaja momentáneamente- 
sentimiento de culpa- finaliza el día con depresión.
Como en el caso del ludópata, suelen negar el problema y aparecen conflictos perso-
nales y familiares.
Recomendaciones:
No buscar la relajación comprando, será pasajera y volverá la ansiedad.
No ocultar el problema y buscar ayuda si no se puede solucionar.
Llevar anotado en una lista todo lo que se pretende comprar.
Valorar si con el dinero que se pretende emplear se pueden hacer otras cosas que 
realmente se necesiten o nos apetezcan.
Planificar recompensas por no acudir a lugares críticos que invitan a comprar (las 
rebajas- situación de peligro).
Educar a los hijos en el consumo y gasto responsables.
(GUÍA INFORMATIVA SOBRE NUEVAS ADICCIONES – Federación AL-ANDALUS http://
WWW.fed-alandalus.es)

OVERBOOKING

En todos los aeropuertos de la Unión Europea (U: E.), cuando una Compañía de trans-
porte aéreo se niega a embarcar al pasajero en vuelo regular con un billete válido con 
confirmación de reserva y que se ha presentado en el plazo establecido en el aeropuer-
to, el pasajero se encuentra en situación de “OVERBOOKING”.
El Reglamento 261/2004 establece que si un transportista aéreo prevé esta circuns-
tancia, tendrá que pedir, primeramente, si existen voluntarios que renuncien a sus re-
servas a cambio de determinados beneficios (los que acuerden). Si no hay suficientes 
voluntarios, podrá denegar el embarque a pasajeros en contra de su voluntad.
Los afectados por “overbooking” tendrán derecho a:
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Compensación económica de 250 euros (vuelos hasta 1500 Km.), 400 (vuelos intra-
comunitarios de más de 1500Km. Y los demás entre 1500 y 3500Km.) o 600 euros (el 
resto). Los Kilómetros se cuentan hasta el último destino.

Devolución del precio del billete correspondiente a la parte o partes del viaje no efec-
tuadas si el vuelo no tiene razón de ser en relación con el plan de viaje inicial del pasa-
jero y, en su caso, vuelo de vuelta al punto de partida lo más rápido posible.

Conducción al destino final en condiciones de transporte comparables lo más rápida-
mente posible o, en su caso, en fecha posterior. Si se establece el vuelo a otro aeropuer-
to (si una ciudad tiene varios) correrá con los gastos de transporte hasta el aeropuerto 
primero u otro lugar cercano convenido con el pasajero. En este caso la compensación 
económica podrá reducirse un 50% si la diferencia horaria con la original es inferior a 
dos horas en vuelos de 1.500Km., inferior a 3 horas en vuelos comunitarios de más de 
1,500 Km. O los otros entre 1,500 y 3.500 Km. E inferior a 4 horas en el resto de vuelos.

Tener comida y refrescos suficientes durante la espera.

Alojamiento en hotel si hay que pernoctar (incluye el transporte al hotel).

Dos llamadas telefónicas, fax o correo electrónicos
En caso de retraso respecto de la hora prevista de salida, superior a 2 horas en vuelos 
de hasta 1,500 Km., superior a 3 horas en vuelos intracomunitarios de más de 1,500Km. 
O extracomunitarios entre 1500 y 3500 Km. Y superior a 4 horas en el resto de vuelos, 
los afectados tendrán derecho a:

Tener comida y refrescos suficientes durante la espera.

Dos llamadas telefónicas, fax o correo electrónico.

Alojamiento en hotel si hay que pernoctar.

Devolución del precio del billete correspondiente a la parte o partes del viaje no efec-
tuadas si el vuelo no tiene razón de ser en relación con el plan inicial de viaje del pasa-
jero y, en su caso, vuelo de vuelta al punto de partida lo más rápido posible si el retraso 
es más de 5 horas.
En caso de cambio de clase Si un transportista aéreo acomoda a un pasajero en una 
plaza de clase inferior a aquella por la que se pagó el billete, en siete días reembolsará 
al menos el 30% del precio del billete.
En caso de pérdida de equipaje

La compañía aérea es responsable del daño o perjuicio que ocasione a los pasajeros y 
sus pertenencias durante el transporte.

Es fundamental que, en caso de incidencias con el equipaje facturado, se acuda in-
mediatamente al mostrador de la compañía aérea para formular por escrito en ese mo-
mento la protesta correspondiente, cumplimentando el impreso denominado Parte de 
irregularidad del equipaje (P.I.R.) para hacer constar la incidencia.
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Con independencia de la cumplimentación del P.I.R., deberá formular su reclamación 
por escrito ante el transportista dentro de los diez días siguientes de la entrega, o a la 
fecha en que debió entregarse, en el caso de los vuelos nacionales, y en un máximo de 
siete días en los vuelos internacionales. La acción para exigir el pago de las indemniza-
ciones prescribe a los seis meses, a contar desde la fecha en que se produjo el daño, 
en los vuelos nacionales, y a los veintiún días en los vuelos internacionales.

Las indemnizaciones establecidas por pérdida o deterioro de equipaje facturado o de 
mano van hasta el límite de 736,74 euros por unidad en los vuelos nacionales, y 25,05 
euros por Kilo en los internacionales. En el caso de retraso de equipaje facturado, el 
límite va hasta una cantidad equivalente del precio de transporte. Para el equipaje de 
mano la responsabilidad está limitada a 489,20 euros por pasajero.
En caso de irregularidad reclamar.

Formalizando la correspondiente hoja de reclamación que debe estar a disposición 
del usuario en los mostradores de información o de venta de billetes de todas las com-
pañías aéreas.

La reclamación se dirigirá a la compañía aérea cuando se haya contratado sólo el 
transporte.

Si se trata de un viaje combinado, los organizadores y detallistas (agencias de viaje), 
son los responsables de que éste se desarrolle según las condiciones contratadas.
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Todos somos CONSUMIDORES.
Tenemos los mismos derechos y deberes.  

Compartimos juegos y deportes.

¡¡ROMPAMOS BARRERAS!

TODOS SOMOS CONSUM-

IDORES TENEMOS LOS 

MISMOS DERECHOS Y 

DEBERES

COMPARTIMOS JUEGOS 

Y DEPORTES

ROMPAMOS BARRERAS

¿Y las personas
con discapacidades?

¿Pueden leer las etiquetas y la información de los
Productos, artículos y servicios para poder elegir?
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Dirección General de Sanidad y Consumo
Ctra. Alfonso XIII,52-54   
Tfno.: 952 97 62 51


