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Premio
Belén Recarte (1º Bachiller, Claret Larraona)

El efecto mariposa

Probablemente hayas oído hablar del efecto mariposa. Quizás no sepas que pertenece a 
la teoría del caos, pero no importa. El efecto mariposa es sencillamente maravilloso, a 
mi parecer: cómo las frágiles alas de un pequeño insecto pueden tener repercusiones tan 
grandes como un gigantesco y devastador tornado.
Porque toda reacción tiene su acción, cada consecuencia sucede por una causa y, por 
ello, este efecto del que hablo tiene un origen.
Ocho de la mañana. No toma su esperado café con leche para poder resolver un 
problema de química que tenía el alumno de la última fila.
Once y media de la noche. Corrige el último examen de literatura del trimestre a la 
velocidad de la luz, esta vez, acompañado de Góngora y Quevedo.
Nueve cero dos. Está convencido de que va a acabar preso de la locura si explica por 
decimotercera vez el método de Gauss.
Todos estos imperceptibles pero fantásticos instantes son las causas de nuestro efecto 
mariposa. Porque yo apuesto por aquellos profesores que dedican no sólo momentos, 
sino horas e incluso infinitos por educar, los entusiastas que siente pasión por lo que 
hacen.
Y es que no es cualquiera el efecto resultante.
Nueve de la noche. A marcos le pica la curiosidad el problema sobre disoluciones que 
esa mañana había resuelto su profesor en la pizarra.
Dos y cinco. Berta busca en la red el poema que dice: ‘Érase un hombre a una nariz 
pegado…’, el único que falló en el examen de literatura.
Mediodía. Jorge implora a su hermana que le explique, otra vez, ese método matemático
que no acaba de entender.
Y aquí es donde comienza nuestro tornado. Marcos conoció a su actual mujer 
estudiando química en la universidad, no hay día en que Berta no se pierda en el mundo 
de las letras antes de dormir, y Jorge aún no sabe que en unos años inventará un nuevo 
modelo matemático de esos que años atrás no entendía.
Ahora me entenderá cuando digo que me fascina esta teoría: tan simple y complicada, 
maravillosa y caótica a la vez. Y lo mejor de todo es que está por todas partes, nos 
rodea, este mismo texto es una de las consecuencias.
Así que mil gracias, profesores, por crear este efecto mariposa llamado educación.



Mención
Javier Garralda (1º Bachiller, Liceo Monjardín)

Lovecraf, Bram Stoker, Mary Shelly… mis más sentidas gracias Edgar, por haberme 
descubierto todo este apasionante mundo de literatura gótica. ¡Qué demonios! ¡Gracias 
por haberme dado a conocer la verdadera belleza de la literatura en su totalidad! Si bien 
creía conocer lo que eran las artes escritas. No fue hasta cambiar de colegio que, con tus
clases, sugerencias y obstinado esfuerzo por hacernos leer, que me vi atrapado por lo 
que se ha convertido en mi principal pasatiempo. No fue hasta que me dejaste aquella 
recopilación de relatos de terror “Felices pesadillas”, de Valdemar, que me enamoré de 
la literatura.
Gracias Edgar por sacrificar tu tiempo en pro de tus alumnos. Con esto no me estoy 
refiriendo a otra cosa que al cine forum que organizas cada semana para que, alumnos 
como yo, podamos tener esa cultura cinematográfica que el actual sistema educativo no 
nos proporciona.
Gracias Edgar por haberme dado a conocer la que es actualmente mi película preferida. 
No me refiero a otra que aquella en la que Robin Williams recita aquella frase que 
cambió mi vida: “Carpe diem”. Gracias, también, por haber sido al primer profesor al 
que me puedo referir con un: ¡Oh capitán, mi capitán!
Gracias Edgar por habernos dedicado aquel recreo, a mí y a mis compañeros cuando no 
entendimos el caso optativo de griego. Gracias por haberte preocupado por mí cuando 
tuve aquel accidente y haberme venido a ver a Ubarmin. Gracias por haberme regalado 
en tu visita aquel libre de Stephen King, recuerdo que lo devoré en cuestión de días. 
“Todos flotamos aquí abajo” era la frase estrella del payaso Pennywise.
En definitiva, mil gracias Edgar por ser, además de un profesor, un gran amigo y por ser
además de un amigo, un gran profesor. Gracias ¡Oh capitán, mi capitán! 


