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Director con L de learning: 

Enrique García 

 

Aterrice en el Cerbuna el día en que 

llegaron los novatos, pero yo era 

más novato todavía porque no tenía 

ni mi nombramiento como director.  

 

Había acompañado a mi amigo 

Pepe, director desde el año 2000, 

algunas noches a cenar y había 

escuchado las conversaciones con 

sus subdirectores, incluso asistí a 

un reparto de habitaciones para el 

curso siguiente. 

También conocía la jovialidad, el 

griterío y las bromas de las partidas 

de cartas después de comer en el 

bar de Laura y había asistido al 

inicio de alguna velada nocturna en 

la que los colegiales daban muestra 

de sus habilidades cantoras y 

musicales. 

YO no soy Cerbuno, pero allá por 

los años 70, cuando la muerte del 

Dictador, estuve dos años en un 

Colegio Mayor de esos del 

Movimiento, principalmente porque 

era el único que se podía costear 

con mi beca de Universidades 

Laborales. Cinco años de 

experiencia en internados, pero 

hace tanto tiempo que se precisan 

los dedos de manos y pies para 

contarlos, no son suficientes para 

afrontar la relación con doscientas 

cincuenta almas aproximadamente. 

 

Mi aterrizaje en el Mayor fue de 

emergencia con las ruedas del tren 

de aterrizaje deshinchadas y con el 

pasaje algo afectado por la bebida 

servida durante el despegue. 

 

Durante el viaje ha habido varias 

turbulencias, algunas señaladas 

como tradicionales: vaciado de 

extintores y roturas de cristales; 

otras de alta frecuencia como la 

falta de respeto y atentado a la 

dignidad de las personas 

trabajadoras que atienden a los 

colegiales, y otras innovadoras 

como enfrentamientos fuertes entre 

colegiales “empoderados” por una 

sociedad permisiva. 

 

En nuestra carlinga aparecen con 

letras grandes nuestro CINE CLUB, 

(refugio de nostálgicos que buscan 

películas menos comerciales); los 

ciclos de cine, los certámenes de 
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teatro y tantas otras actividades que 

no siempre tienen buena acogida 

entre los colegiales quizás por falta 

de visibilidad e insuficiente difusión. 

El Cerbuna es un colegio con 

solera. Este año se ha celebrado el 

50 aniversario de la Asociación de 

Antiguos Colegiales por lo que se 

acercaron muchos ex-colegiales a la 

fiesta que acompaña a la Asamblea 

anual. Se contó con la presencia de 

viejos colegiales que nos 

trasmitieron el espíritu cerbuno de 

compañerismo y de vanguardia 

política que todavía perdura a pesar 

de los cincuenta años transcurridos. 

Pero el fuselaje y los motores 

(tuberías, calefacción, etc.) 

necesitan una reforma en 

profundidad. Aunque somos 

conscientes que la Universidad de 

Zaragoza tiene otras necesidades 

más perentorias, habrá que buscar 

estrategias originales. Por ejemplo, 

creo que deberé proceder como lo 

hice en mi época de Decano de la 

Facultad de Educación: comenzar a 

buscar algún mecenas en la lista 

Forbes. Aquí tenemos la posibilidad 

de nombrarle colegial de Honor, a la 

que le pondríamos el distintivo de 

Oro, si incluye la construcción de la 

archiconocida piscina interior. 

A pesar de todas estas dificultades, 

la tripulación (crew) es excelente, 

formada por los adjuntos a la 

dirección que se ocupan de 

actividades culturales, de la 

sostenibilidad y la salud, del cine-

club, de los audiovisuales y los 

reportes gráficos, sin olvidar las de 

la Asociación de antiguos colegiales 

que existen gracias a la 

generosidad de los mismos. 

 

“Llevamos” unos pasajeros 

cualificados y diversos en los que 

podemos encontrar creatividad, 

buenas notas, actividad cultural, 

compañerismo. Ciertamente, estas 

virtudes se ven empañadas por una 

cierta improvisación que nos lleva a 

tener dos actividades culturales en 

el mismo día y a la misma hora; 

igualmente por ciertas conductas 

erróneas como las que tenemos 

antes, durante y después de las 

fiestas que cuestionan nuestra 

apuesta por la sostenibilidad del 

planeta. 

Afortunadamente, como regalo del 

día del padre apareció una copiloto. 

La propietaria de la compañía, es 

decir, la vicerrectora hizo unos 

juegos malabares y por el mismo 

precio el Colegio Mayor dispone de 

piloto y de copiloto. Como ocurre en 

los aviones ambos manejan la nave, 

con más fuerza y energía la copiloto 

porque ha sido entrenada en el siglo 

XXI y no en el XX como el piloto. 

 

El aparato necesita una reforma 

integral por dentro y por fuera. 

Vamos a entrar en la tercera década 
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del siglo XXI y los cambios 

tecnológicos y, sobre todo, los 

sociales han hecho mella en la 

estructura colegial. Por eso, será 

necesario que todas las personas 

que creemos en el Colegio Mayor 

nos pongamos a contribuir desde 

nuestro puesto en esa nueva 

concepción de un Mayor del Siglo 

XXI donde el respeto a la 

individualidad combine con la 

solidaridad grupal, donde la fiesta 

ruidosa sea respetuosa con el 

silencio reflexivo, donde la 

compasión y la comprensión vayan 

de la mano del elitismo y el 

liderazgo. 

 

Aunque no soy colegial, acabaré 

con el grito de ¡Viva el Cerbuna! 
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Crónica de la Torrija XII 

Laura Crespo 

Hoy os voy a contar el porqué de no poder 

tener una foto decente en el DNI. 

Llego un poco antes (raro en mi) a la 

oficina para renovar el DNI, espero mi turno 

y cuando me toca, le doy el carnet viejo y la 

foto que llevaba preparada, en la que 

estaba monísima (mona tipo simio, pero al 

menos peinada). La coge, la mira, sacude 

la cabeza y me dice: -No, no, que esta no 

vale. La foto tiene que ser sin flequillo, pero 

puedes ir aquí cerca a sacarte una en el 

momento y cuando vuelvas te vienes aquí 

directamente sin coger turno. 

Hasta ese momento todo muy correcto y 

amable. 

Allá que me voy a la esquina del edificio 

contra viento (un cierzo de cohones) y 

helada, tapada hasta las orejas para que el 

frío no me las congelara. 

En la tienda me recibe una mujer muy maja 

que me dice que las fotos de carné ahora 

tienen que ser con la cara totalmente 

despejada, sin gafas, ni sombreros, ni 

cintas que cubran el pelo. Que se tienen 

que ver las orejas y el cuello 

perfectamente. Pero que me espere un 

momento mientras una mujer joven pelea 

con su madre intentando peinarle el 

flequillo para atrás sin conseguir que ella se 

deje.  

Y yo, que me había escapado del trabajo 

en una carrera, llevaba un moño a lo loco, 

los pelos arremolinados en la frente y la 

camiseta de trabajar. Cuando me miro en el 

espejo antes de la foto, veo mi nariz, mis 

orejas y mis mofletes de color rojo 

semáforo. Resignada, me siento en el 

taburete del estudio, con los pies colgando 

en el aire, estirado el cuello de la camiseta 

y corregida la postura (espalda 

recta,  levanta la cabeza, baja el moño que 

no se puede ver la cinta de pelo, echa los 

hombros para atrás ,gira la cara un poco 

hacia la izquierda, no tanto.. ahí, ahí) me 

enchufa el flash en la cara y me dice tan 

alegremente que puedo sonreír un poco. 

¡¡¡De eso nada!!!, que si sonrío, me relajo, 

me desmonto y tenemos que empezar de 

nuevo. 

Así que la foto que llevo finalmente para 

renovar el documento es más bien una 

representación de intoxicación alimentaria, 

que una fiel imagen de mi cara en 

momento de relax. 

Para rematar el fracaso de foto, vuelvo, me 

acerco a la mesa que en ese momento está 

ocupada y me quedo cerca, con un gesto 

de aprobación del que me había atendido 

antes. De lejos me ve un agente que 

controla el cotarro allí dentro y llamándome 

señora (la madre que lo parió) me dice en 

voz alta desde la otra punta que espere 

ahí, indicándome de una manera muy 

generalizada con el dedo índice dónde 

quiere que me ponga para esperar. A ojo 

intento adivinar el lugar al que apunta su 

dedo y corrijo mi posición en 40 

centímetros más o menos, pero como no le 

parece bien, se acerca y con su dedo 

índice me empuja el brazo hasta llevarme 

unos 20 centímetros más allá, en la 

siguiente baldosa y apoyarme en el centro 

de una columna. iiiAhí!!! repite. Y “ahí” me 

quedo con una medio sonrisa congelada 

que expresaba correctamente la palabra 

“ridículo” que me rondaba por la cabeza 

(refiriéndome al inexplicable antojo del 

señor) y la sensación de cámara oculta que 

tenía en ese momento.  

Una mañana para recordar. 
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EL TEXTO MÁS SINCERO QUE 

JAMÁS VOLVERÉ A ESCRIBIR 

Cada vez que se abre la 

puerta espero que aparezca 

tu cara, y miento si digo 

que no duele ni verte ni 

escucharte. Diré mejor que 

no siento nada, que nunca 

significaste nada. Mentiré 

a cada célula de mi cuerpo 

intentando convencerlas de 

que nunca quise haberte 

conocido, de que debería 

haber guardado mis 

distancias. No espero 

compartir la ausencia ni la 

nostalgia. Mis sentimientos 

son míos para siempre. 

A veces pienso que sería 

mejor que me olvidarás del 

todo, no haber formado 

nunca parte de tu vida, si 

algún día lo hice. Cuando 

esto se hace realidad, me 

doy cuenta de cómo duele la 

inexistencia, y aun así 

sigo sin saber elegir si 

duele más la inexistencia 

contigo o sin ti.  

Ahora, solo me queda el 

recuerdo de lo que nunca 

llego a ser, de los 

momentos íntimos de 

felicidad que para mí si 

fueron reales, sinceros y 

sanadores. Tampoco diré lo 

siento otra vez; no lo voy 

a hacer porque siento todo 

demasiado como para volver 

a describirlo con palabras, 

sería redundante y 

demasiado doloroso.  
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Te piras, me piro, pero no 

nos piramos; aquí se queda 

el Cerbuna. El edificio que 

nos unió y separó. No, no 

fue el edificio; es un poco 

cobarde echarle la culpa al 

edificio por una pérdida. 

Aun así, no asumir más 

culpas es lo mejor que 

puedo hacer ahora.  

Ojalá saber que quiere en 

realidad el edificio, 

preguntarle si siente, si 

nota nuestra ausencia, 

nuestra felicidad o 

tristeza. Déjame escapar 

por ti Cerbuna. No para 

siempre, sino hasta que el 

recuerdo deje de doler. 

Cuando esté curado volveré, 

y te daré las gracias por 

haberme permitido vivir el 

mejor año de mi vida.  

El momento se acerca y no 

me da miedo. Me voy 

aliviado, sabiendo que hice 

todo lo posible por 

comportarme de la mejor 

forma posible. No, no he 

creado una familia de este 

colegio, pero si amigos. 

No, amigos para siempre 

tampoco, porque me voy. Si 

alguna vez os acordáis de 

mi lo agradeceré y seréis 

bienvenidos, pero si no lo 

hacéis tampoco esperéis mis 

visitas ni llamadas. No, no 

estoy siendo egoísta ni 

poco empático, estoy siendo 

realista. Siendo 

redundante, escapo. Escapo 

de dos años de apatía y 

astenia primaveral que se 

alarga durante todas las 

estaciones.  

Aun así, yo siempre 

recordaré estos años, no 

como los peores, sino como 

los que más aprendí. 
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Aprendí a resignarme, a 

preocuparme por mí mismo y 

a que no siempre las buenas 

personas se van a portar 

bien contigo. También, 

acepto que el mejor año de 

mi vida me brindó esperanza 

en la gente y felicidad 

continua. Vivir en una nube 

constante no estaba nada 

mal, pero la caída contra 

el suelo fue de demasiados 

metros de altura.  

Ya para acabar, a ti solo 

tengo que decirte que, 

aunque piense que me 

hiciste perder el tiempo, 

no fue así. Sentirse 

enamorado por primera vez 

no estuvo mal. Aunque 

todavía no sé diferenciar 

si fue amor o fue una 

obsesión, tengo que decirte 

que el sentimiento de 

“tirarme contra un tren por 

ti” me sirve de motivación 

hoy. Me sirve para no 

volver a equivocarme, para 

no darme a la gente desde 

el principio y sin una red 

que me pudiera salvar de la 

caída mortal. Si el tiempo 

lo quiere, algún día te 

diré todo lo que sentí y lo 

que siento. Ahora mismo, no 

puedo. No seremos los 

mismos, al menos yo 

intentaré cambiar. Para 

bien o para mal, el tiempo 

pasará y el recuerdo, 

espero, se quede en mi 

habitación de novato.  
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Real Cerbuna Balompié 

Carla y Marina

Hace un año nos encomendaron la tarea de ser las delegadas del 

equipo de fútbol femenino (nuestro único mérito fue ser las más 

veteranas) y la verdad que hemos hecho lo que hemos podido.  

Empezábamos el curso con cinco integrantes y nuestro objetivo 

desde el primer minuto fue reclutar a gente, lo que no esperábamos 

es que por primera vez en la historia las novatas iban a hacernos 

caso. En el primer entrenamiento bajaron más personas que todas 

las integrantes del equipo de los últimos 3 años. Gracias, chicas por 

hacer que este año no tengamos que mendigar a excolegiales para 

que vengan a los partidos.  

Esperamos haberos transmitido todo lo que este equipo nos ha 

dado durante estos tres años, y que nos recordéis siempre como 

una parte de vuestro Cerbuna porque para nosotras ya lo sois.  

El próximo curso, Raquel y Carmen, os toca a vosotras. 

Os queremos,  

Marina y Carla. 
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Memorias de un colegial de (LA) 

Tercera 

Germán Alonso

Es ya 2019  

Y en el Cerbuna nadie el culo 

mueve  

Por hacer que la revista un año más 

se renueve.  

La pena me conmueve  

Y algo me dispongo a escribir   

Para que Jordi y Marta tranquilos 

puedan dormir.  

 

Si mis tres años en el Cerbuna 

tuviese que resumir  

Las sobras del comedor no podría 

omitir,  

Ni la falta de agua caliente eludir.  

Sin embargo, para no caer en el 

topicazo,  

Intentaré hablar de ellos con más 

desparpajo.  

 

Todo comenzó al acabar el verano  

E irme a Zaragoza maleta en mano.  

Mi melena y yo al Cerbuna llegamos  

y a los físicos nos acercamos.  

 

Tras la proyección del video de 

presentación  

A todos nos invadía la emoción.  

La espuma se acercaba   

Y el alcohol nuestras mentes 

nublaba.  

 

Una vez las primeras fiestas 

pasaron  

Los apuntes con mis ganas de vivir 

acabaron  

Y poco a poco cuenta me di  

De que la Medicina no estaba hecha 

para mí.  

 

Lentamente acabó el primer año  

Y no os diré que no lo extraño.  

Sin embargo la vida pasa  

Y como segunda me volvía a ir de 

casa.  

 

Para suavizarlo y ser cortés  
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Diré que el curso empezó no sin 

cierto estrés.  

Una nueva carrera yo empezaba  

Y grandes esperanzas en ella 

guardaba.  

 

Si del año algo tengo que destacar,   

Aunque es cierto que ni lo puedo 

recordar,  

Es cómo en Noviembre me invadió 

el malestar.  

Desde aquí las gracias quiero dar  

A todo aquel que una mano echó 

por ayudar  

(a Marta S. no, que no movió ni un 

dedo).  

 

Poco a poco el curso pasó  

Y mi año como segunda terminó.  

Empieza así una nueva etapa  

En la que la mejor tercera se 

desata.  

 

Las 100’s me vuelven a recibir  

Y con ellas unas vecinas que no me 

dejarán dormir.  

Cierto malestar causan en nosotros 

y las Pistolas,  

Que no dudan en gritarles cuando 

molestan a deshoras.  

 

Mucho rato podría seguir  

Escribiendo todo lo que el Colegio 

me ha hecho vivir,  

Pero como los pasos de Pepe en 

los discursos no quiero seguir,  

Aquí voy a concluir.  

 

Sin darme cuenta medio curso ya 

ha pasado  

Y seguramente sea el que mejores 

momentos me ha dado,  

Así que mi agradecimiento muestro  

A todo el que hace del Cebuna un 

hogar, el nuestro 
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El Cerbuna para un (este) novato 

Martín Reyero

¿El CMU Pedro Cerbuna para un 

novato? No sé si voy a poder contestar a 

esta pregunta, no existe una única 

respuesta, ¿para uno sólo?, buff… 

Somos muchos y para cada uno es una 

cosa distinta, creo yo, pero lo que sí que 

os puedo decir es qué es el CMU Pedro 

Cerbuna para este novato.  

Este novato, y lo siento por el 

dramatismo, llegó a este colegio mayor 

hecho pedacitos después de una de esas 

malas rachas que todos pasamos alguna 

vez. Podría haber sido antes o después 

de entrar, pero no, lo fue justo ahí, y 

gracias a Dios que fue ahí. ¿Sabéis los 

pájaros que con su saliva pegan los 

cachitos de su nido?, pues algo así ha 

pasado con esos pedacitos, el 

pegamento universal de este lugar 

podría decirse que es la saliva.  

Uno llega aquí de casa, del orden, de la 

autoridad materna y/o paterna, y claro, 

se encuentra con una libertad inmensa 

con la que no sabe qué hacer. Todo el 

mundo se lleva bien con todo el 

mundo… bueno espera… miento, 

tampoco voy a pintar todo de rosa, 

malos rollos haberlos los hay, pero 

como en todos los lados, y algunos son 

hasta graciosos. Toda esa gente que se 

lleva bien, en las fiestas (dos o tres en 

todo el año, no os preocupéis) pasa a 

llevarse muy muy bien, ifyouknowwhat 

i mean, y tú, que vienes de la vida más 

cristiana, te escandalizas… (pausa de 

reflexión) durante la primera media 

hora, luego se te acercan por detrás y te 

marcan a lo Voldemort succionándote la 

vida/boca, haciendo que pases a formar 

parte de ellos.  

Antes de seguir quiero dejar claro que 

esto no les pasa a todos los novatos, le 

pasó a este y os lo está contando con 

todo el cariño del mundo, pero no os 

asustéis que si no se quiere no se hace 

nada. Porque claro, uno se asalvaja muy 

fácil y en esas 2 o, como muchísimo, 3 

fiestas al año, se empiezan a hacer cosas 
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raras que terminan con un referéndum 

medio ilegal en la capilla.  

Más allá del humor y las bromas, el 

CMU Pedro Cerbuna es una colmena 

llena de abejitas que se cuidan las unas 

a las otras. Pronto haces tu grupo de 

amigos y amigas, con el que empiezas a 

pasar todo el tiempo, y del que te 

empiezas a enamorar. Aquí cada uno 

tiene su miel y su mierda, cada uno 

tiene su historia y sus rayadas, pero una 

vez dentro dejan de pesar tanto. Muy de 

vez en cuando alguien se pelea o discute 

con otro, pero los carteles de capea se 

encargan de quitarle hierro al asunto. Al 

estar tanta gente en un mismo lugar, es 

imposible que todo el mundo piense 

igual. Por ejemplo, dentro del colegio, 

te encuentras con veintisiete Españas 

diferentes, la España España, la España 

no tan España, la España vaciada, la 

España diversa, la “moderna”, la 

“conservadora” y tooooodas las demás, 

y, ¿sabes qué haces con todas?, pues 

aprender de ellas. Te das cuenta de que 

no pasa nada por pensar distinto, que el 

españolazo y el coletas se pueden llevar 

bien (aunque sean bien falsos) y que la 

convivencia es posible (a veces).  

El único “hándicap” (lo pongo entre 

comillas porque ññeee, tampoco es para 

tanto), es el llamado “cerbunazismo”, la 

defensa de la raza cerbuna frente a 

otras. Sí es verdad que no sales de aquí 

casi nada y que las 2 o 3 veces que sales 

de fiesta lo haces con tus amigos de 

aquí y no con los de tu clase, que 

acaban hasta el toto de ti. Pero bueno, 

este novato no ha tenido la necesidad de 

salir de aquí, porque aquí es donde 

ahora están sus amigos, su hermanita, 

sus crushes, en general, su vida.  

En resumen, el CMU Pedro Cerbuna 

salvó a este novato, que ahora no puede 

ni imaginarse 4 años de universidad en 

otro sitio. Claro que echa de menos a su 

familia y a los amigos de su ciudad, los 

echa muchísimo de menos, pero 

necesita un poco más del pegamento 

mágico que aquí se oferta que, además 

de estar compuesto por saliva, contiene 

mucha amistad, a veces (2 o 3 veces al 

año) mucho mucho alcohol y sobre todo 

mucho muchísimo amor.  
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Parece que fue ayer 

Alicia Adán 

Me pidieron que escribiera este 

artículo de despedida y la verdad es 

que aún no me creo que hayan pasado 

4 años y que la pequeña Ali que llegó 

un 21 de septiembre de 2015 al CMU 

Pedro Cerbuna, ahora esté 

despidiéndose de lo que ha sido, sin 

darse cuenta, su hogar. 

Parece que fue ayer cuando llegué con 

mi maleta y conocí a Zapata en el hall. 

Cuando no me enteré de que había 

fiesta el primer domingo y me fui a 

dormir. Cuando las fiestas de espuma 

y Gynkhana me parecieron  lo más 

surrealista que había visto hasta 

entonces. Y los cubos de beber se 

convirtieron en un cultivo de 

mononucleosis. 

Parece que fue ayer cuando conocí a 

las personas que hoy me acompañan, 

desde lo que empezó siendo Dioses, 

después el Bronx, el Aquelarre, Golfas, 

Plenas Golfas y Plenas Exitosas. 

Quién nos iba a decir que ahora 

seríamos becarias y una subdirectora. 

Fue ayer también cuando viví mi 

primer Noviembre, nos subimos en las 

mesas del comedor para bailar con la 

charanga y participamos en la primera 

pelea de comida de picoteo. 

Noviembre dejó de ser un mes 

cualquiera desde que entré aquí. 

Cuando en la capea salí a hacer un 

recorte y la virgen de mi pueblo me 

salvó 5 veces seguidas la vida (creo 

que ahí gasté toda la suerte que me 

quedaba). Cuando Trincado se compró 

un altavoz y dimos más mal durante 

ese año que los otros 3 que hemos 

pasado aquí. Cuando la Oli y Brea 

vivían en las cuevas. Los viajes de 

Villacián a Port Aventura. Eso también 

fue ayer. 

Juraría que fue ayer cuando se nos 

cagaron el microondas nuevo (nunca 

lo llegué a usar) y tuvimos que tirarlo 

en un contenedor entre 8 personas. En 

honor a él nos disfrazamos en 

Halloween de microondas cagao. RIP 

microwave. 

También fue ayer cuando nos tocó 

vivir en las 100s y nos atacaron las 

hormigas pero éramos felices en 

nuestro jardín privado (pleno topless 

sin remordimientos). Y cuando llegó el 

ansiado retorno a las 200s.  
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Y qué decir de las fiestas del bar, las 

rondas, nuestra GRAN tercera, los 

plenos viajes y las 80 fotos de 

después, la plena limusina, las setas 

de Ámsterdam, la plena fumada y el 

pleno blancazo.  

En este colegio no solo he vivido: he 

reído, llorado, conocido a gente 

maravillosa, compartido baños y 

duchas con cualquiera que viviera en 

este pasillo, he vuelto a jugar a 

balonmano (incluso he sido mejor 

jugadora), me he enAmorado, he 

viajado, he visto volar un váter por la 

ventana, he limpiado un comedor 

después de una guerra de comida, y 

un baño de las cuevas que daba 

mucho asquito (ahí lo dejo). En 

resumen, en este colegio he crecido. 

Soy incapaz de despedirme y terminar 

este artículo sin lágrimas en los ojos. 4 

años que saben a poco, una de las 

mejores etapas de mi vida y sin duda, 

quedará grabada a fuego en mí. 

Novatos y novatas, disfrutad de cada 

segundo aquí dentro porque no 

volverá nunca, archivad cada 

momento y cada recuerdo, quered al 

colegio como nosotros lo hemos 

querido. 

Donde fuiste feliz, siempre regresarás. 

Y claro que regresaremos. En realidad 

nunca me iré de aquí, porque una 

parte de esa pequeña Ali se quedará 

entre estas 4 paredes, y una parte del 

Cerbuna quedará en mí para siempre. 

GRACIAS 

¡VIVA EL CERBUNA! 
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Baloncesto Masculino 

David Araguás 

Todavía recuerdo cuando en octubre 

de 2018 tuve que decidir si quería 

jugar con Medicina o con el equipo 

Cerbuno. Tras dos años en el equipo, 

este segundo como delegado, solo 

puedo decir que no me arrepiento. 

 GRACIAS a todos los que habéis sido 

partícipes del equipo de baloncesto 

durante estos dos años en los que 

hemos alcanzado una final y una 

semifinal del Trofeo Rector, que sin 

duda es un hecho histórico y difícil de 

repetir, porque estos dos años siempre 

hemos sido un equipo de ESFUERZO, 

ENTREGA, LUCHA y SACRIFICIO. 

Siempre hemos peleado hasta el final 

dando lo mejor de nosotros mismos, y 

es por esto por lo que solo puedo estar 

agradecido. 

 Gracias a Diego, a Helio, a Estebas, a 

Axi, a Lalu, a Gambau, a Juanito, a 

Casti, a Maiki, a Huevos, a Sergio, a 

Fumi, a Martin, a Andrés, a Javi, a 

Laporta y a Morancho. No me dejo a 

nadie porque todo el mundo ha 

aportado su granito de arena en este 

equipo.  

Siempre estará en el recuerdo la final 

del año pasado del Rector en la que 

caímos contra la todopoderosa e 

invencible Ciencias de la Salud con 5 

jugadores de Primera Nacional en sus 

filas, pero también en la que nos 

vaciamos y lo dimos todo para llegar 

hasta ella, hacerles frente, y que 

competimos con la cabeza bien alta.  

De este año solamente puedo decir 

que lo hemos intentado con todas 

nuestras fuerzas hasta el final, que 

siempre es motivo de orgullo, a pesar 

de haber caído en semis y habernos 

quedado a las puertas de una nueva 

final contra Salud.  

También sin duda gracias a toda la 

afición que estos dos años os habéis 

acercado al SAD a vernos, nunca 

olvidaré el ambiente de la final del año 

pasado y el ya legendario bombo en 

nuestros partidos.  

Me llevo algo aprendido de todos y 

cada uno de vosotros que habéis 

estado en esta etapa, os deseo lo 

mejor a los que os vais y estoy seguro 

de que el año que viene volveremos a 

intentarlo más fuerte, ¡¡¡1,2,3 

CERBUNA!!! 
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Wa de fuuuuu 

Guayente González-Aller 

Él siempre fue un referente, una 

guía, el mayor de mis apoyos, mi 

mayor cómplice. Formamos equipo 

de dos perfecto, compensado, sin 

límites. Una unión más allá de la 

acostumbrada fraternidad. Una 

unión mágica. El me guío hasta 

aquí, me hizo formar parte de los 

suyos, como siempre había antes 

hecho. Lo que no sabía, es que una 

vez más, seguir sus pasos iba a ser 

un acierto. Que una vez más, seguir 

sus pasos, me iba a cambiar la vida.  

 

Al llegar, incertidumbre absoluta. Al 

segundo sorpresa. Al minuto 

emoción. A la hora felicidad. A la 

semana hechizo y fascinación. Hoy, 

miles de experiencias vitales. Un 

inexplicable pero profundo 

sentimiento de vacío cuando te vas. 

Un sentir que nunca se pierde. 

Siempre queda encerrado en ti. 

Piensas en tu día a día, y ya es 

tuyo. Cuesta vivir otro modo de vida. 

Es ya tu casa. Se construye algo tan 

misterioso pero intenso, que es 

imposible de calibrar para el que no 

lo vive.  

Mi suerte: un corazón en cinco 

almas; un alma en cinco cuerpos.  

Y, es entonces cuando te das 

cuenta, de que hay que exprimir 

cada momento, porque cuando 

menos lo esperas, se esfuma. Yo no 

paro de hacerlo. “Las buenas 

experiencias se miden según la 

cantidad de sonrisas que se te 

escapan cuando las recuerdas” Yo 

me río a carcajadas. Gracias por 

regalarme los mejores años de mi 

vida, y juntarme a aquellos que la 

compartirán conmigo, le quede lo 

que le quede.  

 

Siempre, Cerbuna 

 

A Cillas, Salas, Belén, Júlia, Marcos 

y, especialmente, a mi hermano 

Antonio.  
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Oda Al Aforismo Neosintético: 

 

 

*** 
 

 

Amigot TOLAY. 

 

Musgo TOLOY. 
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Aprende a relativizar 

Anónimo 

Estás bien. No sé ni tus circunstancias, ni tu pasado, ni lo que vendrá en tu 

futuro, pero sé que puedes leer esto y solo por ello puedo saber que eres 

una persona afortunada. 

Siempre habrá gente que te quiera hundir o que te haga daño incluso sin ser 

consciente de ello, pero tienes que aprender a valorar si te merece la pena 

que esos “problemas” hagan que gastes parte de tu tiempo, triste, o sin 

disfrutar al máximo cada día. 

¿Sabes? He sufrido mucho, me han hecho daño personas que nunca me 

habría imaginado que pudieran ser capaces de verme mal y mucho menos 

de ser la razón por la que estoy mal. Pero siempre he sabido acogerme a 

aquello que me hacía feliz, apoyarme en lo que me llena o me evadía de los 

problemas. 

Busca en tu vida eso que de verdad te gusta, arriésgate, equivócate. Hazlo 

por ti. 

Da una segunda, tercera e incluso cuarta oportunidad si hace falta. Sé libre 

de hacerlo, toma tus propias decisiones sin que nadie te cohíba. 

Estás bien, y si no es así, piensa, relativiza y habla. No te guardes para ti 

dolor, se enquista y duele aún más. Confía en las personas, siempre 

sabiendo en que personas. 

Disfruta de la vida que al final de ella te vas a arrepentir más de lo que has 

dejado pasar que de lo que has hecho. 

No pretendía que esto fuera un texto de MrWonderful, simplemente quería 

que vieras que por muy mal que estés tienes que tirar para arriba, ser 

positivo, perdonar y equivocarte haciéndolo, tienes que aprender.  
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¿Cuántas 

bombillas se 

necesitan para 

cambiar el 

mundo? 

Jaime Cabeza 

Ojalá llegue un día en el que no nos 

importe de qué color es la piel de 

los demás. Ojalá llegue un día 

donde no nos importe de dónde 

venimos, sino a dónde vamos. Ojalá 

llegue un día donde no nos 

tengamos que manifestar por la 

igualdad de derechos. Ojalá llegue 

un día donde la diversidad sexual 

esté tan aceptada que no se tenga 

que salir de ningún sitio. Ojalá 

tantas cosas, que yo me he 

cansado de esperar. 

Vivimos en el siglo XXI, y la verdad 

es que es increíble que en una 

sociedad donde hemos sido 

capaces de construir cohetes para ir 

a la Luna, donde hemos conseguido 

clonar a seres vivos y crear el 

Internet, no seamos capaces de 

respetar a la gente por su forma de  

 

 

 

 

 

ser, sus gustos o creencias. Es 

triste que hoy en día, con todo lo 

que hemos vivido, y todo lo que nos 

queda por vivir, se sigan violando 

derechos humanos. Pero es lo que 

hay. 

Es triste que la imagen que se 

muestre de los políticos es cómo se 

critican de forma atractiva 

públicamente con palabras grandes 

y cultismos, en vez de dialogar y 

preocuparse por la sociedad, 

además de dejar de lucrarse, por 

supuesto. Su trabajo es arreglar el 

mundo, pero cómo no lo hacen, 

pues deberíamos ser nosotros los 

que empecemos el trabajo. 

Esto es lo que deberíamos pensar 

todos. Las nuevas generaciones 

tenemos el poder del futuro y 

deberíamos empezar a usarlo para 

hacer el mundo un poquito mejor. Si 

cada uno de nosotros pusiera un 

granito de arena, imaginaos lo 

bonito que nos quedaría todo. 

Deberíamos concienciarnos. Somos 

jóvenes y tenemos ganas de todo. 

Tenemos el poder de cambiar el 

futuro, y deberíamos usarlo. El 

futuro es lo más importante que 

tenemos, y nos guste o no, es 

donde vamos a pasar el resto de 

nuestra vida.  
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El baloncesto femenino Cerbuno (o un 

intento del mismo) 

 

Lucía Reyero 

Desde que tengo recuerdo, el 
baloncesto ha formado siempre parte 
de mi vida, y cuando me fui de casa 
para ir a la universidad no sabía si iba a 
seguir. Por suerte, este colegio tenía un 
equipo que necesitaba muchas novatas 
para jugar, así que me dejé engañar y 
entré en el equipo. Poco me esperaba 
estar tres años después como capitana 
del mismo. 
 
 No voy a decir nombres (Ane), 
pero algunas dudaban que fuera a ser 
capaz de llevar un equipo (yo también). 
A pesar de todo, creo que puedo decir 
que lo he hecho decentemente, pero 
sobre todo gracias al equipo que me ha 
tocado. 
 
 Al principio entré en pánico 
porque de todas las que estábamos el 
año pasado, nos quedábamos seis. Y las 
más veteranas éramos Luzía, Jimena, 
Leire y yo, que hacía nada éramos las 
más pequeñas del equipo. 
Necesitábamos urgentemente seis 
personas para formar otro nuevo. Por 
suerte, muchas novatas cayeron en 
nuestra red, y además Guayente vino 
también a reforzarnos. 
 

 De repente ocurrió algo inédito: 
había más gente de la permitida para 
formar equipo, y fue difícil decidir a 
quién dejar fuera. Finalmente, las 
afortunadas (o no, según cómo se mire) 
fueron Blanca, Julia, Eva, Andrea y 
María. 

 
 Aquí ya todo empezó a mejorar. 
En los entrenamientos a veces me 
hacían caso, planeamos jugadas serias 
por primera vez en tres años (pero sin 
olvidar esas en las que nos 
dedicábamos a tirar gente al suelo) y 
solíamos sobrepasar las siete personas 
para entrenar. Además contábamos con 
ayuda de gente externa al equipo para 
poder hacer al menos un partidillo, 
gracias a Leire, Antonio y Martín, e 
incluso llegamos a hacer pachangas con 
los chicos. 
 
 Todo iba bien hasta que 
llegamos a Rector. Nuestras siempre 
rivales del Santa no sacaron equipo, así 
que una victoria asegurada ya no era 
posible. Además, nos pusieron en un 
grupo totalmente nuevo para nosotras, 
que incluía a las militares entre sus filas. 
 

 Era de esperar que quedáramos 
quintas (de seis) pero seguro que nos lo 
pasamos mucho mejor que nuestras 
contrincantes, sobre todo gracias a la 
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afición. El chico que nos arbitró contra 
Derecho flipó en colores con el bombo, 
y no podía ocultar su risa con cada 
nueva canción. Su confusión cuando 
“Cumpleaños Feliz” empezó a sonar y 
descubrió que no era el cumpleaños de 
nadie fue notable, pero nos reímos 
mucho cuando nos felicitó a nosotras y 
a las del otro equipo. 
 
 He de decir que mis chicas lo 
dieron todo en todos los partidos. Carla 
demostró ser digna de la nominación a 
mejor jugadora, Ane sacrificó sus clases 
por los partidos, Jimena puso en peligro 
su tobillo, Blanca y Andrea botaron el 
balón sin miedo, Julia aprendió a 
desbloquear por el lado correcto, Eva y 
María nos daban puntos con los tiros de 
fuera, y Leire y Guayente se dejaron sus 
pulmones (eso sí, después de hacer 
maravillas en el campo). Y luego estaba 
Luzía, que siempre es un gustazo verla 
jugar porque es la que más disfruta y a 
la que dejo como capitana para el año 

que viene, sabiendo que lo hará igual 
de bien o mejor que yo. 
 
 Otro sitio donde también lo 
damos todo es en las fiestas, y cuando 
se nos prometen chupitos de repente 
jugamos mucho mejor. No creo que sea 
una coincidencia. Relacionado con esto, 
¡este año POR FIN hemos hecho la 
primera cena de baloncesto! Un suceso 
inédito, pero muy acertado, y después 
de disfrutar de la comida del Montesol 
cayeron unos buenos cubatas en la 
Iberoteca. 
 
 En definitiva, este año el equipo 
de baloncesto femenino ha intentado 
jugar a baloncesto pero eso no le ha 
salido muy bien, así que se ha centrado 
en lo que mejor sabe hacer: disfrutar y 
pasarlo bien en cualquier sitio, aunque 
nos estén dando la paliza de nuestra 
vida. Lo he dicho ya mil veces, pero 
gracias por este año, chicas. Vuestra 
coach os quiere. 
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A Marina B. 
Cobarde y mil veces cobarde por no ser valiente cuando debía. Ya no habrá 

días de vino y rosas, pues mi cabeza se encuentra ocupada haciendo correr 

mares de tinta para soportar la pesadumbre de tu marcha. Soy una guirnalda 

de amor, una cama de herido, un dolor por una sola idea y la angustia de cielo, 

mundo y hora. Con cicuta y pasión de amarga ciencia envenené mi corazón; un 

arpa tocada sin pulso y el peso del mar que golpea. Con un puñal, con besos y 

contigo, convertiré mi llanto y sudores en un decrépito sol, pulpa y arcilla. Ya 

terminó mi otoño enajenado y comienzan a huir los pájaros, pero no huelo el 

aroma del trigo que amo.  

Puedo escribir las líneas más tristes esta noche y que la muerte me cubra con 

su negro crespón, pero cuando sea mi vida, toda clara y ligera, como un buen 

río que corre alegremente a la mar, serás tú de nuevo la inspiración para mi 

nuevo poema. Ha muerto ya la tarde, en el camino quedan ya pocas brasas y, 

ese árbol roto hace llorar de pena. Veo jazmines esmeraldas a cuya sombra sé 

que el amor me aguarda, pero no recuerdo la emoción de las cosas, migrando 

y formando lagunas en mi memoria. Por tanto, te pido que guardes la llave de 

plata de mis versos entre tus joyas por si algún día quieres engalanarte con 

ella. 

Guárdala y espera. 
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Uno más uno son trece 
Cantantes: Carla Arpón Pérez, Paula Campo Bergua, Lucía Escario Paraiso, 

Ana GimenezGratal, Alicia Landa Herrero, Elisa Lafuerza Coronas, Julia 

Navarro Abadias, Cristina Oliván Bescos, Eva Peralta Nueno, Loreto Thomson 

Gil, Noelia Trenado Jalle, Alba Vela Poblador y Alodia Vidaller Mené.  

 

 

En el colegio mayor  

Bajo el sol abrasador  

Llegaron trece chiquillas  

Cada una de un rincón  

 

De La Rioja hasta Navarra  

Casi todas de Aragón  

No sabían que en noviembre iba a 

pasar…  

 

Ahora tengo mucho más  

Letras, ciencias, ¡qué más da! 

Todas somos Cerbunashians 

Un pasillo pa’ bailar  

La habitación para charrar 

Trece caras sonriendo en la orla en 

la pared  

 

Estribillo  

 

Mis cuentos no hablaban de 

historias  

Hechas de casualidad  

Nadie me dijo que el Cerbuna   

Daba esta oportunidad  

¡Uno más uno son trece!   

¿Quién me lo iba a decir que era tan 

fácil, ser feliz…?  

¿Cuántos años llevo aquí?  

Quedan dos y poco más  

Solo sé que es aquí  

“¿mamá me puedo quedar?"  

 

Siempre estarán ahí  

Quedaremos pa’ brindar  

Por todos esos momentos  

Que logramos disfrutar  

 

Acampadas por hacer  

Y cervezas que beber  

Y muchas tardes cantando las 

canciones de Amaral  

 

Hoy sonrío al recordar 

Paseos por el Pilar  

Y vivir en las 300 nos dio la felicidad  

 

Estribillo  

 

 

 

 

 

CERBUNASHIANS 
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Crónica de una fiesta anunciada 

Anónimo 

Estás en clase, llevas 6 horas de 

prácticas, amargado, mirando el 

reloj, el tiempo no corre. Por fin 

consigues salir. Vuelves al Cerbuna, 

atraviesas la puerta y…mierda, te 

acuerdas de que había fiesta. 

Entonces se pone en marcha tu 

objetivo: conseguir la llave y llegar 

hasta tu cuarto sin ser visto ni 

interceptado por tus amigos. Luego 

ya pensarás cómo sobrevivir a una 

cena llena de gente borracha, 

tirando comida y aspirando yogures 

por la nariz.  

Vale, ya tienes la llave, antes de 

realizar ningún movimiento analizas 

la situación: ¿hay gente en el hall?, 

¿tengo que recurrir al camuflaje?, 

¿escaleras?, ¿100s?, ¿ascensor? 

De repente, la puerta de las 100s se 

empieza a abrir, oyes gente 

gritando, líquido derramarse, un 

“bebesita” a coro; y no lo dudas, 

huyes hacia las escaleras con la 

mochila rebotando en tu espalda y 

creyéndote Usain Bolt subiéndolas 

de dos en dos.  

Por fin la puerta de las 400s se 

cierra detrás de ti, suspiras aliviado, 

ya ha pasado lo peor. Agudizas el 

oído por si hubiera moros en la 

costa, o alguna parejita por las 

habitaciones. Poco a poco avanzas 

por el pasillo esperando llegar sano 

y salvo a Mordor, pero de 

repente…puuumm. El cristal de la 

puerta del baño ya no está allí, en 

su lugar aparece la cabeza de tu 

amigo, borracho, que ya no sabe ni 

por donde le viene el aire. Detrás de 

él está todo tu grupo, ahora ya solo 

hay gritos, empujones, codazos y 

alcohol, por supuesto.  

No sabes cómo has llegado allí, 

pero estás en las pistas. Ya no hay 

vuelta atrás, te ponen otro cubata 

en la mano y… ¿Por qué no? 

Al día siguiente abres los ojos, 

misteriosamente estás en tu cuarto. 

Llevas un tutú rosa, rotulador 

permanente en la cara, y durmiendo 

contigo está tu pota. Crees ver 

trocitos de tortilla y hamburguesa en 

ella, pero no entraremos en detalles. 

Lo que está claro es que juras no 

volver a beber.  

Estás en clase, llevas 6 horas de 

prácticas, amargado, mirando el 

reloj, el tiempo no corre. Por fin 

consigues salir. Vuelves al Cerbuna, 

atraviesas la puerta y… 
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El sentimiento Cerbuno 

Anónimo 

Ese sentimiento por el que a 

principio de curso te apuntas a 

todas las actividades que hay 

aunque ya sabes que seguramente 

no acabes participando en ninguna, 

o si eso a duras penas y vuelvas 

locos a los adjuntos de culturales. 

 

Ese sentimiento por el que aseguras 

que las fiestas que se hacen son las 

mejores del mundo, esas fiestas por 

las que te da igual saltarte unas 

prácticas o una clase obligatoria, 

esas fiestas en las que 

seguramente no colabores en su 

organización y correcto 

funcionamiento.  

 

Ese sentimiento por el que cuelgas 

orgulloso en tu Instagram videos de 

la charanga en el comedor después 

de la comida de Noviembre o de la 

gente cantando en el acústico, pero 

hace que no seas capaz de dedicar 

parte de tu tiempo altruistamente en 

ensayar o participar en estas 

actividades que luego tanto 

disfrutas.  

 

Ese sentimiento por el que un día te 

enfadas porque no puedes dormir 

ya que tu vecino está de cancereo 

en su cuarto hasta tarde pero al día 

siguiente gritas la que más.  

 

Ese sentimiento que te transforma 

casualmente cuando se acerca 

mayo y te convierte en una persona 

nueva que va a todo a lo que no ha 

ido en el resto del curso y que por 

algún motivo te hace sonreir y ser 

más amigo de los posibles 

candidatos a la subdirección.  

 

Ese sentimiento por el que te 

encanta que el conserje te de la 

llave enseguida y te solucione los 

problemas de tu cuarto aunque 

cuando luego te venga a llamar la 

atención por algo que has hecho 

seguramente sudes de él y le hagas 

repetírtelo 20 veces.  

Ese sentimiento por el que, aunque 

seas muy humano, generoso y 

empático en tu día a día, tiras 
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comida en el comedor sin ningún 

problema y te ríes de los que te 

echan la bronca y se quedan a 

limpiar después toda tu mierda. 

 

En resumen, ese sentimiento por el 

que presumes orgulloso de todo lo 

que se hace en el colegio sin 

molestarte en que de verdad 

funcione. 

 

Porque sí, todos vivimos en el 

Cerbuna, pero pocos somos 

cerbunos.  

  

Se regala tortuga. No me 

deja dormir por las noches y 

no cabe en su acuario, pero 

no quiero tirarla al Ebro. 

Come sobras de bandejas y 

sólo responde al nombre de 

Carlos María Isidro. 

Interesados contactar con la 

habitación 321 
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Rector 

Dimas Insa 

 

El ansiado regreso del rugby al 

colegio se fraguo en el comedor del 

Cerbuna con mi estimado Cerezo y 

los míticos sospechosos habituales, 

acabábamos de jugar un amistoso 

Castillón, Cerezo y yo con el mierda 

colegio mayor del Carmelo contra el 

santa y veteri, el resultado creo 

recordar que fue de derrota pero 

jamás olvidaré aquel primer placaje 

(que más bien fue un agarrón y pal 

suelo) y las ganas que teníamos por 

hacer que continuase la andadura 

de este bello deporte en este 

maravilloso Colegio Mayor.  

Decidido pues que me encargaría 

de poner el nombre de delegado 

oficial más que delgado y contando 

con el apoyo más que necesario de 

la cuarta y sobre todo de la 

Crewdrilla. Solo los valientes se 

adentran en aventuras de dudoso 

éxito y esta era una de ellas 

(entonación épica).  

Demos las gracias primero al 

Maldini del Rugby y mejor bekario 

Óscar gran apertura y mejor 

pateador (tan solo superado por 

patadas Godoy (que no Goday), 

gran aportación la suya ensayando 

por primera vez tras 3 años contra 

los majos de derecho escapándose 

cual demonio de Tasmania; el 

partido acabó injustamente en un 7-

45 pero nos merecimos más, mucho 

más.  

Demos gracias al Cigudios que vino 

a evitar una tragedia grecorromana 

contra los animalistas, la primera 

parte fue nuestra y nos quedamos a 

nada de ensayar gracias al empuje 

de la afición (Mavilla y el resto) su 

disfrute y la voluntad de que 

estuviese orgulloso de sus chicos 

eran las dos únicas preocupaciones 

del equipo. Y luego llegó la segunda 

parte; el partido acabó igualado. 

Con un ensayo que 

lamentablemente fue de un Fodro 

que estuvo 8 semanas viviendo de 

rentas mencionando su gran salida 

de 8.  

Hasta la polla de los subnormales 

de medicina, poco me acuerdo del 

partido lo malo mejor olvidar. No me 

puedo contener, dime si conmigo 

quiere hacer travesuras, no me 

puedo contener (8) hola bebe. Un 

segundo ensayo muy ilegal en mi 

puta cara, partido caliente 

preguntadle sino a Fumanil o a 

rodillazos Darius, arrastrando a 

diestro y siniestro.  

Qué decir de la pitera del mejor 

zaguero y novato Marquetes y su 

gran ensayo contra Eupla que nos 

hizo ser conscientes de que este 

equipo podía aspirar a todo; 

después la cagó estrepitosamente y 

nos ensayaron. El gran 

josueofficialensayó cual serresiete 
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tirando de potencia. He decir que 

las negociaciones para jugar con 

ilegales no nos fue del todo bien a lo 

largo del torneo, les esperamos 15 

mins porque son más tontos que un 

zapato pero la paliza que se 

llevaron no la olvidarán no…son 

grandes en realidad.  

Del partido contra ciencias decir que 

estuvo ahí ahí, amarilla para mi con 

ojazo en el codo incluido, un primer 

ensayo bastante dudoso de nuevo. 

Y bueno intentemos no recordar que 

Castillón con su compi de batallas 

Loren casi dejan al línea de 

Ciencias tetrapléjico, de no ser por 

la rápida aparición de un óscar que 

está en todo.  

Noble caballero que jugó lesionado 

el último partido sin bucal Kike no 

titubearon y se metieron más que 

dentro del equipazo. La piña y la 

ilusión no se perdieron en casi 

ningún momento, una piña 

sostenida en gran parte por el 

chaquetero de mierda de Iván el 

cuasiterrible y el gran Fame que de 

haber estado con nosotros no tengo 

ninguna duda de que les 

hubiésemos reventado a los 

militares en la final; eso ya para el 

año que viene si eso…  Una pena la 

lesión de Sergio, íbamos a ganar a 

los desgraciaos del Santa pero ne 

pudo ser. 6-0 la primera parte, nos 

quedamos con eso y con el bonito 

recuerdo que nos queda a todos de 

este bello año.  

Gracias Miguel por esas fotos modo 

profesional, se te quiere <3 y a 

Tapia por aguantarnos a todos, ah 

si y a Gonzalito que es otro grande. 

Ah bueno y ya puestos a las chicas 

del Rugby femenino que son más 

putas amas de Dios sabe qué.  

  



Patio Interior 

 

 

 
31 

 

Los Isótopos 

Jorge Martín  

No, no es nombre del equipo de 

béisbol de Springfield. 

Las falsificaciones son tan 

antiguas como el arte, desde que 

existen los verdaderos artistas han 

existido quienes, en muchos casos 

con no menos arte, han intentado 

aprovecharse de la fama de los 

primeros, entendida como valor 

pecuniario de sus creaciones. Sin 

embargo, encontrar falsificaciones 

realmente buenas y convincentes, 

de las que realmente sacar 

beneficios es complicado, los 

minuciosos exámenes de los 

expertos, tan familiarizados con el 

más mínimo matiz característico del 

artista, raramente pasan por alto los 

trabajos falsificados. ¿Pero qué 

ocurre en los extraordinarios casos 

en los que el experto no es capaz 

de detectar el fraude? En tales 

circunstancias la ciencia, como 

tantas otras veces, acude al 

rescate.  

Han van Meegeren (1889-

1947) es considerado uno de los 

mejores y más ingeniosos 

falsificadores del siglo pasado, 

capaz de crear obras siguiendo el 

estilo de muchos de los mejores 

pintores del momento, hasta el 

punto de que algunos de los más 

eruditos de la época consideraron 

sus pinturas como genuinas y de 

exquisita factura. Sin embargo, en el 

año 1945 la policía lo apresó, 

acusado de vender un genuino 

Vermeer (1632-1675) a los nazis. 

En aquellos momentos este tipo de 

comportamiento llegaba incluso a 

castigarse con la muerte y el bueno 

de Van Meegeren se vio obligado a 

demostrar que la pintura no era más 

que una falsificación elaborada por 

él mismo. 

Intentando demostrar su 

inocencia, reprodujo otro Vermeer 

para mostrar sus extraordinarias 

habilidades, imitando a la perfección 

la técnica del artista. Efectivamente, 

fue exonerado de los cargos de 

colaboración con el enemigo, pero 
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encarcelado por falsificación, para 

finalmente morir sin haber cumplido 

su sentencia. Incluso tras su 

muerte, persistieron las dudas sobre 

la autenticidad de algunas de las 

obras que habían pasado por sus 

manos, y entre ellas, destacaba la 

controversia en torno a “Cristo y sus 

discípulos en Emmaus”, del que se 

pensaba era un auténtico Vermeer. 

Hubo de esperarse hasta el 

año 1968 para dar solución a este 

gran misterio de la historia del arte, 

cuando, mediante técnicas 

radioquímicas pudo establecerse la 

edad de la pintura. La ciencia, de 

nuevo, acudía al rescate, pero 

¿Cómo se descubrió el paste? 

El pigmento conocido como 

blanco de plomo, no es más que un 

hidroxicarbonato de este elemento, 

de fórmula [Pb3(OH)2(CO3)], 

altamente empleado durante siglos 

a pesar de su toxicidad. El plomo 

que compone el pigmento se extrae 

del mineral conocido como galena 

(PbS), que contiene, también uranio 

(U), que se encuentra, a su vez, en 

equilibrio radiactivo con sus 

productos hijos, para entendernos, 

que la concentración de uranio y de 

sus hijos se mantiene constante en 

el tiempo. No obstante, cuando se 

extrae el plomo, se altera dicho 

equilibrio, lo que aprecia 

especialmente en dos de los 

isótopos de la serie de 

desintegración del uranio, el 226Ra 

(t1/2 =1600 años)1 y el 210Pb (t1/2=21 

años). 

En la extracción del plomo, 

entonces, lo que ocurre es que se 

elimina la mayor parte del 226Ra, 

mientras que el 210Pb, termina, en 

algún momento, formando parte del 

pigmento. El isótopo se va 

desintegrando poco a poco y, como 

ya no queda más 226Ra, no pueden 

reponerse las existencias, por lo 

que la cantidad de 210Pb va 

reduciéndose hasta que queda, de 

nuevo, en equilibrio con las 

minúsculas cantidades de 226Ra que 

hubieran podido quedar en el 

proceso de extracción. 

Si suponemos que tras la 

separación del plomo de la galena 

la concentración de 210Pb y de 226Ra 

guardan una relación de 100:1, sólo 

llevaría 270 años restablecer el 

                                            
1 t1/2 es lo que denominamos período de 

semidesintegración, el tiempo que tarda 

en desintegrarse la mitad de la cantidad 

inicial de isótopo que se tenga, y que es 

característico de cada uno de ellos.  
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equilibrio inicial, por lo que en un 

genuino Vermeer, pintado a 

mediados del s.XVII, como puede 

ser el Emmaus, que 

mencionábamos antes, para el año 

1960 el equilibrio debería haberse 

reestablecido. Sin embargo, el 

análisis realizado a la pintura, cuya 

autoría estaba en disputa, reveló 

que la pintura tenía menos de 100 

años, corroborando lo que el bueno 

de Van Meergeren había declarado, 

que era un auténtico sinvergüenza 

capaz de engañar a los más 

expertos en Vermrer. 

Al final, parece que esa turra 

que nos daban los profesores de 

física y química sobre los malditos 

elementos y sus isótopos, realmente 

servía para algo, como la mayoría 

de cosas que nos obligan a 

aprender, aunque no queramos 

creerlo, y en este caso, además, de 

haberse dispuesto de los medios en 

su momento, habría privado a 

nuestro amigo Han de las 

suculentas riquezas que acumuló en 

su vida. 

Si quieres descubrir más 

cosas sobre las aplicaciones de los 

isótopos hoy en día, créeme, es 

increíble la cantidad de ellas que se 

pueden encontrar, te recomiendo 

que investigues acerca de la 

Espectrometría de Masas de 

Relaciones Isotópicas, y quizá, sólo 

quizá, descubras como los 

científicos de C.S.I, a veces no le 

llegan a la suela del zapato a los 

auténticos. 
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X 

Anónimo 

Se acerca el final de curso y la pena 

de que lleguen los exámenes se 

acumula, no solo comienza la 

preocupación y el estrés sino que 

cuando acabes los exámenes ya no 

vas a tener un viaje con tus amigas, 

o fiestas sin parar que te hagan 

volver a empezar el cuatri como el 

anterior. Este año siendo segunda 

he podido compartir prácticamente 

todas las horas del día con doce 

personas muy especiales. Lo mejor 

sin duda de esta promoción es la 

oportunidad de, por primera vez, 

vivir puerta con puerta con tus 

amigos si tener que estar 

recorriendo pasillos ni plantas. Las 

puertas abiertas, la música en el 

pasillo o un hueco de escalera con 

tendedores a modo de mercadillo 

(muy probable que alguno sea de 

Juan Blas). Tener siempre alguna 

habitación donde pasar el rato o a 

alguien de confianza al otro lado de 

la pared. Aprender a convivir. 

Creamos expectativas para el año 

que viene que como siempre vamos 

a ser “la mejor tercera”. Mentira, 

luego es todos los años es lo 

mismo. Personalmente yo no quiero 

que llegue mi tercera. Pensar que 

cuatro de mis doce imprescindibles 

se van me pone demasiado triste 

como para pensarlo. O que se vaya 

la cuarta que nos vio llegar de 

novatos y algunos han tenido el 

placer de ser nuestros vecinos este 

año (sabemos que os encantamos). 

A todos os esperamos al año que 

viene, siempre tendréis un hueco en 

este colegio. A mis amigas, Cris, 

Evi, Carli y Pachu en nada nos 

tenéis por Europa visitándoos, pero 

sobre todo os esperamos nosotras 

aquí, en vuestra casa, porque os 

vamos a echar mucho de menos y 

en nuestra tercera siempre nos vais 

a faltar vosotras. Cumpliremos la 

promesa de volver a estar las trece 

dentro de un año. Dicen que 

segunda es un curso en el que no 

se hace nada especial, que ya no 

tienes la ilusión de ser novato ni 

organizas nada porque no eres 

tercera. Para mí ha sido un año 

increíble y qué suerte tengo.  
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Gracias 

 

Patri Musgo 

Llega un punto en tu año de tercera 

en el cual te percatas de que ya vas 

encaminándote hacia la recta final 

como colegial. Ves como los sobres 

con la inscripción de veteranos que 

llevan contigo desde que entraste 

se quedan en sus casilleros viendo 

los días pasar. Veteranos que han 

marcado tu trayectoria cerbuna; que 

han sido testigos y han colaborado 

en tu evolución desde que eras un 

novato asustado y tímido hasta lo 

que eres actualmente (una  

borracha loca). Veteranos que han 

hecho de estos años los mejores de 

tu vida  y que de una manera u otra 

todos te han marcado y ya forman 

parte de ti y de tu experiencia como 

colegial. Veteranos a los que se 

está tan acostumbrado a ver y tratar 

que va a ser difícil no volver a 

cruzarse por estos pasillos que 

tanta historia tienen, por el comedor 

y especialmente por las fiestas, ya 

sean de las pistas o del bar. Como 

bien dice nuestra canción de 

despedida “en la tercera os 

añoramos”. 

Tristemente la tercera también sufre 

algunas bajas. Algunas nos 

abandonan por irse de Erasmus y 

otros porque creen que su estancia 

aquí ya ha llegado a su fin, todos 

ellos dejan un vacío muy grande en 

este colegio pero especialmente en 

esta promoción ya que han ayudado 

a que esta haya sido la mejor 

tercera habida y por haber de la 

historia de este colegio.  

 

Pero este artículo se lo quería 

dedicar a un grupo que lleva 

conmigo mano a mano desde 

primero y que en ese entonces no 

pensaba que llegarían a ser de las 

personas más importantes de mi 

vida. Como probablemente 

imaginaréis me refiero a mis 

queridísimos mejis, a los que sólo 

les quiero agradecer todo lo que 

han hecho por mí.  

Gracias por todos los desayunos, 

comidas y cenas a vuestro lado y 

por adoptarnos cuando alguno de 

nosotros se quedaba solo. Gracias 

por aguantarme en todas las fiestas 

en las cuales perdía el control sobre 

las bebidas espirituosas y os daba 

la vara con mis desvaríos de 

borracha.Gracias por no pegarme 

cada vez que cantaba por el pasillo 

y por imitarme cada vez que pasaba 

por delante de vuestras 

habitaciones; asi conseguisteis que 

me replantease mi salto a la fama 

como cantante. Gracias por 

acompañarme y hacerme partícipe 

en la mayoría de nuestras ideas de 

bombero y desvaríos varios a lo 
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largo de estos tres años 

demostrando incluso que podemos 

terminar una excursión de montaña 

sin que ninguno de vosotros me 

hayáis tirado por un barranco. 

Gracias por estar en las buenas y 

sobre todo en las malas, 

consolándome y animándome a 

sacar lo mejor de mi misma incluso 

en mis peores momentos.  Gracias 

por ser tan buenas personas pero 

aún mejores amigos.  

Tantos momentos que parece que 

llevamos toda una vida juntos pero 

sólo han pasado tres años en los 

cuales habéis hecho que me de 

cuenta de que la esencia del 

Cerbuna reside en las personas que 

están a tu lado. Y si tuviese que 

volver a primero os elegiría mil 

veces más. 

En definitiva no tengo palabras para 

agradecer ni para resumir todas las 

anécdotas que he vivido junto a 

vosotros.  Aún no me creo que el 

año que viene no vayáis a estar; y 

aunque nos sigamos viendo fuera 

dejáis un vacio enorme en este 

lugar pero aún más en mi (como 

bien habéis podido comprobar). 

Sois unas personas maravillosas y 

se os va a echar muchísimo de 

menos. 

Os quiere con locura: 

Vuestra Putri. 

 

. 
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Me quedo 
Marta López 

Llevo 22 semanas pidiéndoos que 

escribáis para la revista y me acabo 

de dar cuenta de que yo no lo había 

hecho todavía. Puede que fuera 

porque me limitaba a dar la turra, o 

quizá porque pensaba que no tenía 

nada que contar, pero es que 

estamos a 11 de mayo y acaba de 

llegar a su fin una semana muy 

emotiva. 

Me emociono pensando en todos y 

cada uno de los recuerdos que me 

llevo conmigo. Me he enfrentado a 

muchos retos, no es que haya 

ganado mucho, pero si he 

aprendido de todos ellos.  Sin duda, 

y os lo digo de todo corazón: nada 

habría sido posible sin las personas 

que me han apoyado, escuchado y 

animado.  

Cierras los ojos y te acuerdas de 

que no solo están dispuestas a 

llevarte al hospital de Budapest, 

sino que son las que comparten tus 

malos momentos, las que te ayudan 

a ver las cosas desde otra 

perspectiva, las que celebran tus 

logros y las que, sin darse cuenta, 

han hecho que tres años, hayan 

pasado en cinco escasos días. 

Me quedo con ese abrazo a tu 

amiga que se va el año que viene 

de Erasmus, en el que no hay 

palabras porque “no queréis 

poneros tristes” pero ambas pensais 

en lo mucho que echareis de menos 

esos brazos cuando no estén tan 

cerquita. Así que apretáis más 

fuerte, para que no duela, porque 

sean 2 años de pared con pared 

(viviendo como hermanas) o 18 de 

“martirio” han sido parte de ti y te 

han hecho sentir muy afortunada. 

Me quedo con vuestros ojos 

después de una “mala racha” … no 

sabéis lo bonito que es veros 

crecer, madurar (unas más que 

otras) y que a pesar de todo, sigáis 

con esa magia que tanto os 

caracteriza, que sois muy distintas 

sí, pero que todas tenéis algo en 

común y es que sois capaces de 

conseguir lo que os propongáisy 

además que me queréis mucho. 

(me quedo con MariFer riéndose de 

mis chistes)  

Me quedo con un viernes a las 6 de 

la mañana en mi cuarto y con los 

diablillos. 

Me quedo con las reconciliaciones, 

los viajes, los paseos, Benidorm, 

COMA- RUGA, los abuelos de pele, 

el acordeón de Luzía, la merienda y 

las sobremesas del comedor. 

Me quedo con vuestros buenos y 

malos momentos, que desde hace 

tiempo han pasado a ser parte de 

mí, y finalmente, me quedo con 

vosotras, estéis donde estéis. 
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La Ayahuasca 

Mario Paz 

Quiero acercar principalmente a mis 
compañeras-os de la Experiencia, al 
alumnado del Colegio Mayor Pedro 
Cerbuna, a los universitarios en 
general de Zaragoza y un gran 
público lector sonriente y gallardo. 
Esto que van a leer me ocurrió en la 
selva amazónica peruana hace 
ahora sesenta y cinco años. 
Aciertan pensando que el hecho 
retrospectivo, pasados tantos años 
se encuentra borroso, turbio, 
impreciso, pero que no perderá 
interés. Tenía entonces quince años 
y estaba como alumno interno en el 
mejor colegio de la ciudad de Cusco 
(Perú). La dirección del colegio, 
acordó realizar una excursión con el 
propósito principal de aprender 
cosas, mezclando objetivos 
culturales y recreativos. El día de 
los hechos salimos de la ciudad a 
las cuatro de la madrugada, en 
sendos autobuses para recorrer la 
distancia hasta llegar al lugar 
deseado. Esto, era la cima de una 
montaña perteneciente a la 
Cordillera de los Andes y a una 
altura de más de cuatro mil metros. 
(Cusco está a tres mil quinientos de 
altura). La hora de salida tenía que 
ser obligatoriamente ésta porque 
hay que estar ahí antes de que 
salga el sol. Geográficamente las 
laderas de esta zona tocan la selva 
que es plana y a mucha menor 
altura. y limitan con Brasil y Bolivia. 
El espectáculo es maravilloso, 
extraordinario porque ves salir el sol 
desde arriba (la punta de la cima) 
del horizonte que esta abajo. 
Sencillamente indescriptible. A 
continuación, bajamos por 
carreteras muy peligrosas con 
muchas curvas con exceso de 
humedad, barro y niebla, por 

empezar ya el calor selvático. Se 
sumaron pronto otros, como la 
navegación por ríos navegables y 
caimanes en sus orillas. Ya en la 
espesura de la selva había poca luz 
por el exceso de vegetación que no 
dejaba penetrar los rayos del sol. 
Por fin llegó el espectáculo que se 
anunció y número principal del 
programa. Se trataba nada más y 
nada menos que la exhibición por 
parte de "chamanes profesionales”, 
brujos, hechicero, sanadores o algo 
más. Todo esto en la noche y sólo a 
la lumbre de una fogata. Por nuestra 
edad, entonces, no nos importó 
nada de lo que vimos y oímos, es 
que ignorábamos que se trataba de 
la elaboración de una "droga" y que 
hoy sabemos que se llama 
"Ayahuasca”. Adelanto que no la 
probamos ni entonces ni ahora. Por 
circunstancias propias de la vida, el 
año dos mil doce volví, ya madurito 
al mismo lugar en compañía de 
varios familiares. Repetí todo el 
ceremonial empezando por el lugar, 
escenario y decorados. Con gran 
respeto y cortesía nos enseñaron 
sus casas y enseres. Ahora 
permiten tomar fotografías. 
Entramos al palenque con el fin de 
aislarnos y tener así más 
acercamiento e intimidad con los 
espíritus y conocedores del futuro. 
El chamán vestido adecuadamente, 
pero parecía un adefesio. Hablan y 
actúan de forma alterada, 
inadecuada sin llegar a la calumnia. 
Lo hacen en voz baja sin corregir 
ningún juicio y sin saber qué idioma 
emplean. Su éxito consiste en lograr 
el estado de trance o viaje. Parece 
que mantienen un diálogo con un 
ser superior. A todo esto, ya en el 
centro del palenque hay una olla 
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hirviendo hace horas, es que están 
preparando "la ayahuasca" que es 
en realidad la combinación de dos 
plantas: La Hayahuasca y la 
Chacruna. En quechua "AYA" 
significa espíritu o muerto y 
"WUASCA" cuerda, la unión de 
ambas permite conectar con los 
muertos. Se puede beber-tomar, 
aunque también fumar o inyectar. 
Sus efectos inmediatos son los 
vómitos y diarreas, se presentan las 
alucinaciones y sus efectos más 
agresivos pasados dos-tres horas. 
Su consumo aumenta cada día y 
actualmente es el alucinógeno de 
moda. Hay que  

tener mucho cuidado por la 
aparición de ataques de pánico, 
ansiedad y delirios. Sin embargo, la 
medicina actual moderna la usa 
para tratar muchas enfermedades 
mentales, más como ansiolítico y 
antidepresivo por ser rápida y 
potente. Los investigadores y 

científicos comentan que no 
produce adicción ni ludopatía. Hay 
que decirlo ya que la combinación 
con otras drogas puede producir la 
muerte. En la región amazónica de 
Perú cuentan que hay muchos 
casos de fallecidos. Los 
conocedores aconsejan que se 
sepa antes para saber lo que 
toman. Es tan importante el asunto 
que muchos países lo prohíben 
según las naciones unidas, y otros 
lo toleran por ser negocios muy 
lucrativos. También conflictos con 
pueblos amerindios por defender su 
territorio y costumbres. En nuestra 
España no hay leyes que la 
condenen, los "retiros" ocurren en 
lugares apartados de grandes 
ciudades y capitales. No cuento 
más por tratarse de temas feos que 
afectan de forma severa a parte de 
nuestra juventud.  
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50 sombras de Amigot (en realidad son 35) 

Jordi Rubio 
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Encuestas Culturales

DESEOS 2019 

Rondar por los pasillos del mayor 

Que mis meme (me) den algo más 

que risas 

Permanecer soltero 

Ser más trabajadora 

Unirme a las sexy traperitas 

Ganar al Q12 

Que Helio siga haciendo 

fotomontajes 

Conseguir hacer mi proyecto de 

beca 

Que la habita de Luzía no huela a 

mierda 

Aprobar 

Follar en el gallinero 

Ganar el Cerbuchef 

Aguacate en las ensaladas y 

desayunos 

Enseños menos las teteas y más el 

corazón 

Ventilar la biblioteca todas las 

mañanas 

Verle la cola a F_ _ _ _ _ _ _ 

Convencer a mis amigas para no 

irse a piso y ser quinta 

Dormir en el Santa 

  ¿SABÍAS QUÉ…? 

Nacho Diez tiene pinta de querer   la 
subdirección el año que viene 

Tiré comida siendo Tercera 

Luzía potó en los pozales jeje 

El ‘’notición’’ lo inventó María 
Barrera 

Hay dos personas obsesionadas 
con Amigot 

En realidad, siempre hay patatas 
para comer porque la patata fue 
convertida en patatas. 

Hay un colegial que tiene las tetas 
casi tan grandes como… 

Jubera tiene el catillo más antiguo y 
bonito del mundo 

LO MÁS HEAVY QUE HICE/VI EN 

CAPEA 

A Patricia gritándole al Osobuko que se 
pusiera al lado de la vaca que eran 
iguales 

El baño de los tíos 

Me hice un esquince y ni me acuerdo 

A medio colegio *o**ando por los 
rincones de la finca 

Irme a comer con la chusa y Antonia 

*o**ar en el jardincito y que otros 
viniesen a hacer al lado (y felises los 4) 

Cuando le dimos de ostias a mi amigo 
ángel y se tuvo que ir fuera 

Todo el mundo f*lló por el largo y el 
ancho de la finca menos yo 

Mearme en las escaleras del autobus  
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Une con flechas: (Adivina por ti mismx el objetivo 

del juego) 
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