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¿QUE LES QUEDA A LOS 
JÓVENES?  

   
     ¿Qué les queda por probar a los jóvenes  

     en este mundo de paciencia y asco?  
     ¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?  

     también les queda no decir amén  
     no dejar que les maten el amor  
     recuperar el habla y la utopía  

     ser jóvenes sin prisa y con memoria  
     situarse en una historia que es la suya  
     no convertirse en viejos prematuros  

     ¿qué les queda por probar a los jóvenes  
     en este mundo de rutina y ruina?  

     ¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?  
     les queda respirar / abrir los ojos  

     descubrir las raíces del horror  
     inventar paz así sea a ponchazos  

     entenderse con la naturaleza  
     y con la lluvia y los relámpagos  

     y con el sentimiento y con la muerte  
     esa loca de atar y desatar  

     ¿qué les queda por probar a los jóvenes  
     en este mundo de consumo y humo?  
     ¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?  

     también les queda discutir con dios  
     tanto si existe como si no existe  

     tender manos que ayudan / abrir puertas  
     entre el corazón propio y el ajeno /  
     sobre todo les queda hacer futuro  

     a pesar de los ruines de pasado  
     y los sabios granujas del presente.  

 
Mario Benedetti 
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El día 6 de febrero vino una mujer a nuestro 
cole que ha estado en la Antártida se llama 
Ana Justel Eusebio, ella es investigadora y 
profesora de matemáticas de la Universidad, 
nos contó muchas cosas de la Antártida por que 
nosotros ahora  la estamos estudiando .  
Primero nos hizo unas preguntas,  un examen, 
que puso en la pantalla: 
 ¿ Hay tierra, ríos y lagos debajo del hielo ? 
 ¿Nieva, y llueve más en Getafe que en la 
Antártida?  
¿ Allí hay osos polares ?.  ¿ Viven esquimales ?  
¿ Tiene dueño la Antártida ?. 
¿ Es importante que la humanidad trabajemos 
por su conservación?. 
 Le contestamos a sus preguntas que eran muy 
fáciles. 

Mientras nos contaba  cosas, puso fotos de 
cómo investigaba y de muchos animales, allí 

hay pocas especies pero muchos animales de 
cada especie. Vimos fotos de muchas  clases de 
pingüinos, focas, ballenas, aves, peces y un león 
marino de más de cinco metros que  Ana había 
visto . También ha visto huevos de pingüino . 
Hay  mucho krill en el mar, la comida preferida 
de los peces. 
La base donde ella vivía está en el borde de la 
Antártida. Las primeras veces era la única 
mujer del grupo. Allí casi no llueve, ni nieva, 
pero cuando lo hace, todo se queda congelado. 
Nos contó que solo existen dos plantas una el 
clavel y la hierba antárticos, que son muy 
difíciles de encontrar.  
También hay insectos parecidos a los mosquitos 
pero no pican. 
La comida que llevan está seca y sabe toda 
igual.  
Nos enseño su baño, es una tienda parecida a la 
del capitán Scott,  tenía un taburete, y una 
ventana por la que se veía el mar y los 
animales. Cómo no pueden ensuciar la 
Antártida cuando hacen pis lo hacen en un bote 
y tienen que tirarlo al mar y cuando hacen caca 
lo hacen en bolsas que meten en latas . Cada 
uno tiene la suya.    Cuando están fuera de la 

Antártida, en el mar abierto, hacen agujeros a 
las latas para que se hundan en el mar. 
No se pueden duchar hasta que llegan al barco  
de  regreso y los iglú donde viven , no son de 
hielo, son tiendas de campaña redondas y rojas. 
Nos enseñó su campamento, solo pueden ir siete 
u ocho personas.  

Dentro del Proyecto sobre las Tierras 
Polares que hemos trabajado en el pri-
mer ciclo , las clases de segundo hemos 
tenido la inmensa suerte de conocer a 
Ana, una investigadora de la Antártida,  
gracias a la colaboración de las familias 
que nuevamente nos han servido de 
contacto para esta especial experiencia. 
¡ Fue interesantísimo! 
Los chicos y chicas os cuentan todo lo 
que Ana fue capaz de trasmitirles. 
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También nos contó que habían encontrado 
fósiles de árboles porque hace mucho tiempo 
que hubo árboles en la Antártida. 
La tierra en verano  está muy mojada y los 
pies se te quedan enganchados con las botas. 
Es muy difícil andar . Ella estudia los lagos 
de allí, investiga que pasa con los animales 
que hay en el agua si cambia la temperatura. 
Nos contó como antes se mataban a las 
ballenas por su grasa y que muchas están en 
peligro de extinción 
Allí hay unas ventiscas enormes que podrían 
llevarse a un avión. Hace mucha niebla y 
tienen que poner banderas en el camino  para 
no perderse. Tienen un teléfono pero pueden 
hablar muy poco rato. 
En uno de sus viajes se cortó el pelo y tuvo 
mucho, muchísimo frío en las orejas. 
Nos contó la historia de una expedición de un 
barco  que se quedó atrapada en el hielo 
durante todo un año y sobrevivieron. 
Ellos también fueron en barco. Lo más 
peligroso del viaje era bajar del barco grande a 
uno pequeño. Si se caen al agua pueden 
aguantar dos minutos, por eso se ponen un 
traje especial con el que podrían aguantar 24 
horas A ese traje le llama Teletabis porque se 
parece a esos dibujos. 
 Una de las veces  llegó en avión y el rey Juan 
Carlos fue a visitarlos. 
Al final, Ana, salía  en una de las fotos con  
el cuerpo de foca, estaba muy graciosa. 
La hicimos muchas preguntas, una de ellas era 
si había visto Auroras Boreales pero nos dijo 

que no, que en verano cuando ella ha ido no 
suelen verse y allí se llaman Auroras 
Australes. Otra pregunta era si se había 
bañado en el océano Antártico y nos contesto 
que se había quedado con muchas ganas pero 
que no lo había hecho por las temperaturas del 
agua  y por la sal. 
 
Nuestros chicos lo han vivido así: 
Me gusto mucho y si puede volver me 
encantaría 
¡Ojala  venga más veces! 
Me han encantado las fotos de los pingüinos y 
de los animales. 

¡Me lo pasé genial! 
Me ha encantado que nos haga una visita. 
No me ha gustado saber que los polos se 
deshielan y que esos animales mueren. 
Muchas gracias Ana  nos han encantado tus 
fotos. 
Me gustó mucho ¡era una pasada! 

Ana, las clases de segundo te quie-
ren agradecer de corazón tu inte-
rés , tu pasión, por hacernos parti-
cipar de tus investigaciones y de tu 
amor por conservar tan bello conti-
nente donde está recogido gran 
parte de la historia de nuestro pla-
neta. ¡Todos hemos aprendido mu-
chísimo!           SEGUNDO B 




