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SALGO
Salgo de mi habitación, bajo a la cocina, una silla, desayuno, salgo al 
jardín, "nuble blanca", "suelo rojo". En el instituto, clases y vuelta a 

casas. Monotonía.
Salgo de mi habitación, bajo a la cocina, una silla, desayuno, 

salgo al jardín, "nube blanca", "suelo rojo". En el instituto, clases y 
vuelta a casa. Monotonía.

Habitación. Habitación, y de pronto un "ven conmigo", ¿Voy? Voy.
¿Qué me pasa? Solo veo cuatro paredes, cuatro; una cama, una. 

¿Cuántos días? ¿Cuatro?, ¿cinco?, ¿tal vez seis? De pronto un recuerdo, 
mi abuela, ella era buena, sabía; pero hacía mucho que se había ido, 

mucho. Pero volvió, allí estaba, sus ojos, su sonrisa, su voz: "Yo sé muy 
bien qué te dirán, que la vida no tiene objeto, que es un asunto 

desgraciado, te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola...". Se 
fue. ¿Cuánto pasó? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Lo haría? ¿Lo haría por ella? 

Sí, lo haría. MARÍA VILA.



Solo el mar me puede dar la libertad que siento en él, el poder ser 
llevado al fin del mundo sin moverme, la necesidad de nadar cuando 
estoy fuera y lo veo, y de andar cuando estoy dentro, la capacidad de 
alimentarme cuando permanezco en su orilla, y de alimentar a los demás 
mientras me quedo en el fondo. ROBERTO PÉREZ.



EL PODER DE LA ESPADA
Se encontraban en tierra de nadie, donde el sol y la luna no está claro si 

aparecen. Tres legiones romanas lideradas por el general Expequinador, así le 
llamaban, se encontraba en Persia...

_Señores, ¿a qué tierra, adónde intentáis llegar?_preguntó el general en alto.
_¡A del más allá, señor!_ respondió el ejército.

_De la Habana a Portobelo, de Jamaica a Trinidad, tantas son las tierras de este 
planeta que conquistarlas es imposible, pero hoy podemos hacer historia _ 

motivó el general.
_¡Si digo libertad...!_ gritó el batallón.

_¡Si digo pan...!_ respondió Expequinador.
_¡Si digo amor...!_ volvieron a gritar las legiones.
_¡Digo vida...!_ respondió de nuevo Expequinador.

_¡Hermanos! Hoy estamos aquí reunidos porque en estos tiempos solo se habla 
con la violencia _empezó a motivar a las tropas Expequinador, al ver que las 

tropas de Persia se colocaban al otro lado del valle_ ¡Es porque la palabra ya no 
sirve, es porque la palabra nunca fue instrumento, es porque la palabra no 

tiene magia, y es porque la palabra no tiene dioses.
Expequinador, el mayor motivador general de todos los tiempos, vio como 

su ejército cogía confianza... ¡Era el momento!
_¡Hermanos!_empezó el general_ ¡Hoy estamos de cara a la muerte y al no 
existir "el poder de la palabra" tendremos que recurrir al poder sucio de la 

espada!
El ejército alcanzó su nivel de mayor excitación y el ejército persa estaba 

listo... era hora de empezar. 
_¡Que salga del corazón!_ gritó Expequinador.

El combate empezó y a día de hoy no sabemos el resultado final. se dice 
que la muerte fue superada por unos hombres fuera de lo normal... ALEJANDRO 

SANTORUM.



I would like to be lying on the sand, with the 
most important people for me. Miriam 

Carballude.

Viento, tú que me guías, que me acaricias en un 
desierto, que me empujas, que enredas mis 

cabellos con tu frescura... Aunque a veces me 
das miedo, cuando susurras siempre me das tu 

mano y caminas a mi lado. Rocío Soto.

Quisiera ser el aire que destruye tu cabello. El 
sueño de una noche, transparente música del 

agua. Sandra Sánchez (Alfaro, La Rioja)







En esta sección se ofrecen textos de la literatura universal, adaptados bajo 
nuevos enfoques. Proponemos en el número dos varios poemas de autores 

españoles e hispanoamericanos (Alberti, Aleixandre, Vallejo, Borges, Fuertes...), 
acompañados de ilustraciones.





















El rincón poético de nuestros alumnos empieza en 
estas páginas. En ellas se recogen, además de sus 

composiciones, textos de alumnos de otros centros.

L
una, 
luna 

bella.
Luz que me 
guía por la 

noche,
entre senderos 

ocultos.
Luna, luna bella..

ojo que espía el mundo
allá desde lo alto.
Luna, luna bella.

Que al llegar el amanecer
te escondes.

Luna, luna bella.
Que con tu mirar 
me deslumbras 

cada noche.
Vicki.

Me encanta ir al huerto 
donde no hay nada muerto
donde todo brilla, todo vive

todo nace y todo sigue
su curso, su vida

llena de color y de alegría.
Alicia Pastor (Alfaro, La Rioja).

Nieve blanca, blanca nieve,
cuando caes en la época de invierno
y dejas los campos y calles blancas, 

es silencio.
Nieve blanca, blanca nieve,

cuando caes en la época de invierno
y dejas los campos y calles blancas
padeces una sensación de vida y de 

esperanza
con tu manto blanco en invierno
me hace el tiempo eterno. Íñigo 

(Alfaro, La Rioja).

He bajado a la nieve, divina criatura,
del valle a conocer.

He bajado a la nieve, mejor que las 
estrellas

¡mirémosla caer! Ismael (Alfaro, La 
Rioja).

Agua, agua que fluye,
que huye,
agua ligera

que mis preocupaciones libera.
Agua infinita,

agua, solo agua.
Un pájaro,
un avión,

la libertad,
las ilusiones 

de volar.
Las ganas

de ser libre,
como un pájaro
y al fin poder

volar. Ángel Vidal.



                            Gran masa neptúnica
a la arena cubres

a los peces guardas
a las conchas rompes.

Querría ser yo pez
o cangrejo tal vez

ora llora tu sal
ora curas mi mal.
Carlos Meijide.

Agua, solo agua,
ahí es nada,
y lo es todo.

Agua que surge y resurge,
agua que nos da la vida.
Agua que fluye y ruge.

Agua, solo agua.
David Sanz (Alfaro, La Rioja).

Agua que caes del cielo,
y al río va a parar,

porél fluyes 
y llevas mis pensamientos a otra parte.

Agua de cristal,
agua de la mar.

Cristian Simón (Alfaro, La Rioja).

Con sigilo se difunde,
nadie puede ver su cuerpo,

he ahí su misma idea,
aire claro, buen silencio.

Un frescor de transparencia
se desliza como un témpano,

de luz que fuese cristal
adelgazándose en céfiro.

Las flores son delicadas,
sus pétalso hermosos

como coronas de reinas
con colores vistosos.

Quién me diera ser flor,
para a las abejas dar alimento.

No me deis más dolor
y concededme ya este sacramento.

Iria Fernández.



Yo camino sobre 
él y su verde cabello

pasa por mis pies. Pienso en nada, pienso en suavidad,
pienso en la dulzura y en el roce del viento,

en el calor del sol sobre el manto aterciopelado
que es, que siempre será,

el color del campo. Claudia. 

ARENA
La arena, grandes recuerdos,

grandes momentos.
Pequeños fragmentos de roca,

grandes recuerdos.
La arena de la playa,

entre tus pies, entre tus ropas,
sensaciones, unas y otras.

Tan quieta que parece
y qué rápida se mueve;

dunas, playas y desiertos,
todo lo mismo, arena, arenilla...

Óscar Iglesias.



Ese 
color de 

rosa y azucena
y ese mirar sabroso, 

dulce y honesto
y ese hermoso cuello blanco 

inhiesto
y loca de rubíes y perlas lleno.

La mano alabastrina que encadena
al que más contra amor está dispuesto

y el más libre y tirano presupuesto
destierro de las almas y enajena.

Eso rica y hermosa primavera
cuyas flores de gracias y hermosura

ofendellas no puede el tiempo airado.
Son ocasión que viva yo y

que muda son de mi descanso. 
Ana Galdámez.

(Alfaro, La Rioja). 

Río que nace en los más profundo del
bosque.

Las basuras se mantienen a flote
sobre las aguas cristalinas

que atraviesan tu vida.
Río que nos trae diferentes recuerdos,

río que nos da diferentes oportunidades,
nuevos sueños aparecen

para unas mismas metas. Alberto Ruiz.

Oh, criatura cantante,
tenor de la naturaleza,

tu melodía me embelesa,
tal cual una princesa.

Oh pobre aire,
que con tus alas rompes,

oh pobres flores que comes,
oh dulce pájaro, no me abandones. Lara Reboredo.

Con el huerto me siento vivo
con tomates, pepinos,
fresas, melocotones,

manzanas, flores.
Es maravillosa la libertad del campo.

Los almendros y los naranjos. Mario Fernández 
(Alfaro, La Rioja). 



Este es el rincón para la creación de relatos, 
versiones de textos, poesía, teatro... Trataremos en 
los siguientes números de tender lazos con autores 
de otras tierras, de otras naciones. Proponemos en 
este número relatos de suspenso y ciencia ficción.

"Un encuentro inesperado"
Por María Pol

En una gran casa de Canadá, muy alejada de la ciudad, 
había cinco personals resguardadas del frío temporal llamado 
Sandy, el temporal que estaba arrasando la ciudad. Estas 
cinco personas estaban allí resguardadas de la lluvia, 
totalmente incomunicadas. Pero lo que no sabían era que 
todos ocultaban algo. Cada persona era diferente. 

En esta casa había un loco, un rico, un pobre, un policía 
y un asesino. Empezaron a conversar, todos hablaron entre sí. 
Todos tenían miedo de todos, estaban asustados, no sabían 
qué hacer, no podían salir ya que el temporal no lo permitía. 
Estaban deseando irse. De pronto se fue la luz y se escuchó 
un grito; volvió la luz y el pobre apareció muerto en el suelo. 
Se asustaron muchísimo, sabían que allí había un asesino, 
pero desconocían quién era. Se volvió a ir la luz... El rico 
también apareció muerto. Solo quedaban tres... El temporal 
seguía arrasando con todo... No podían salir. El policía se 
puso a investigar quién podía haber sido, buscó pruebas por 
toda la casa y dio con el asesino. Pero los cadáveres del rico y 
del pobre habían desaparecido... Todo era muy raro. 

Finalmente, se fue la luz y... Aparecieron el rico y el 
pobre felicitando al policía por haber descubierto el misterio: 
todo era una broma de Halloween.



"En el año 3012"

Por Sebas Noreña

En el año 3012 el planeta Tierra estaba habitado por seres 
incapaces de tener sentimientos. Los robots tenían sometidos a 
los humanos y los hacían trabajar hasta la muerte.

Los seres humanos eran sometidos a trabajos agotadores 
construyendo máquinas día y noche, sin poder descansar ni un 
solo minuto, sin comida ni agua. Lo que los robots no sabían era 
que en un laboratorio submarino con capacidad suficiente para 
que viviesen la mayoría de niños y padres. Se estaban fabricando 
armas capaces de matar a cualquier robot. También crearon 
nanorobots para que les sirvieses de ayuda en la lucha. LLegó el 
día de la revuelta y los niños, ya adultos pasaron hacia la salida 
y allí recibían un arma cada uno con una carga especial que 
nunca se acababa. Cuando salieron a la superficie empezaron a 
matar a los robots; eran gigantes y con armas muy destructivas. 
Los robots enormes mataron a muchas personas de la 
resistencia, pero al final lo consiguieron: vencerlos y rescatar a 
las personas que estaban esclavizadas, a los niños y a las 
mujeres, y a las personas que volvieron a conquistar la Tierra.

Al final conquistaron todo el planeta. Fueron 
reconstruyendo las ciudades, aunque resultó un poco difícil. 
Volvieron a construir todos los tipos de transporte. Y así la tierra 
volvió a ser de los seres humanos.



"Guerra"

Por  Marcos Doval

En el año 3012 hay 5 millones de habitantes y en el planeta 
reaparecen animales y plantas que se habían extinguido hacía 
mucho tiempo, incluso dinosaurios. El planeta está muy 
avanzado y en perfecto estado.

Sin embargo, ha estallado una guerra entre Espánica y 
Sodta Unitates por la conquista del planeta Saturno, y otra 
contra los extraterrestres de Nexus. La tecnología de Espánica 
es tan avanzada que poseen un crucero para ir a todos los 
planetas que han conquistado al menos una vez al mes. Todos 
los días se descubren entre cinco y ocho galaxias nuevas. La 
velocidad máxima de un coche normal es de cuatro millones de 
kilómetros por hora. Además, lo que era el desierto del Sáhara 
es ahora el desierto de hielo más grande de la Tierra. Los 
deportes son durísimos; por ejemplo, el fútbol: un partido dura 
cuatro horas y las medidas del campo son tres kilómetros por 
cinco kilómetros. Pero hay un peligro mayor... lo que llaman el 
fin del mundo.

La única forma de salvar el mundo es derrotar al malvado 
ejército de los Nexus y matar a su rey Sratplo (un nombre difícil 
de pronunciar). La batalla tuvo un ganadro: el ejército 
terrícola. Así que el mundo se salvó.



La crítica y la opinión sobre literatura tienen su hueco 
en este apartado

AMULETO, de Roberto Bolaño
Por Beatriz Ferradás

Esta obra que comienza diciendo que es una novela negra y de terror. 
Nos lleva al mundo de Auxilio Lacouture, y sobre todo al día en el que se 
oculta en los lavabos de la Facultad de Filosofía y Letras durante la 
ocupación de esta por la policía en septiembre de 1968.

En primer lugar, el lector no encuentra, o le resulta muy complicado, 
descubrir por qué va a ser una novela negra o de terror, cuando se podría 
definir como una novela psicológica en la cual resulta difícil seguir el hilo 
de todo lo que dice. Después está la cuestión de comprender la visión de la 
protagonista; no resulta muy ameno, ya que hace falta concentrarse para 
lograr entender bien cada página y descifrar el final sin preguntarse por 
qué te has leído ciento y muchas páginas anteriores para llegar a eso.

En conclusión, Amuleto no es un libro que recomendaría a menos que 
te guste el mundo de México del año 1968.



LA HERENCIA DE ESZTER, de Sandor Márai
Por Laura Rey

"Después de viente años, vuelve Lajor, por un día de visita a la casa 
de Eszter, ella sabe que su amor de antaño la volverá a engañar y que 
este engaño acabará con ella. ¿Qué es lo que los une?". Y este es el tema 
principal del libro de Sandor Márai, La herencia de Eszter, un libro 
recomendable en mi opinión bien estructurado y enfocado. es capaz de 
mantener la intriga, con las intenciones el propio protagonista hasta el 
mismo final. Juega y maneja los sentimientos, las pasiones del pasado, el 
paso de los años, la madurez, las mentiras. Utilizando la primera 
persona, Márai es esta breve narración contada con su siempre elegante 
prosa, nos parece que arranca un pedazo de nuestras vidas. Incluso 
consigue que nos sintamos atraídos por Lajos, el amor único y verdadero 
de Eszter, hasta el punto de entenderlo en sus mentiras y perdonarlo. Es 
tan real, hemos visto esto tanto en las propias familias y amigos, a los 
que aconsejamos que dejen esa relación, y caen, y vuelven a caer. Pero, 
¿cuál será la decisión de Eszter esta última vez que lo verá?



SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, de William Shakespeare.
Por Beatriz Ferradás.

Esta obra de Shakespeare se publicó por primera vez en 1600. Se 
trata de una comedia de amor en la cual el autor toma algunos 
elementos de la literatura griega para construir una trama original en la 
que se mezclan personajes del mundo trágico con los del mundo real. El 
título, en parte, ya anuncia esta mezcla y un episodio fundamental de la 
obra.

La historia comienza con los preparativos de la boda de Teseo e 
Hipólita, y a partir de ahí encontramos los problemas de amor entre los 
cuatro protagonistas, donde los seres del mundo mágico provocaron 
conflictos al principio mediante una poción. En ella encontraremos temas 
como el amor, la rivalidad, el desamor o la magia, e incluso la amistad.
Hay varios aspectos de interés en esta obra. En primer lugar, el lenguaje. 
Como casi siempre en Shakespeare, los personajes hablan mucho, con un 
lenguaje muy poético, lleno de metáforas y de forma muy variada (con 
registros coloquial y culto).
En segundo lugar, llama la atención la natural combinación entre el 
mundo mágico y el real, de tal forma que no se le hace extraño al lector, 
quien lo asume con bastante facilidad.
En tercer lugar, como es típico en este gran autor, se establece la mezcla 
de comedia y drama, haciendo una lectura agradable.
En cuarto lugar, el uso de poesía que dicen los personajes, lo que 
transmite sensaciones que no se podrían expresar de igual modo por el 
lenguaje habitual.
Y por último (aunque se podrían resaltar más puntos), el tema del teatro 
dentro del teatro, como ya ocurría en Hamlet. Es una forma de descubrir 
nuevas historias y obtener nuevos conocimientos.
En conclusión, el que esta obra la haya escrito Shakespeare ya hace que 
sea magnífica, por lo que mezclado con el argumento diría que es una 
lectura muy recomendable.



Abrimos esta sección para acoger entrevistas a 
personajes no solo de la literatura sino de cualquiera 
de las artes. Proponemos, entonces, encuentros con 

creadores de muy diverso signo.

ENTREVISTA A CELSINHO “CONTACONTOS”

POR UXíO BLANCO E DAVID COSTA
1. Como empezaches a tua carreira?
- Andando (quero dicir, pouco a pouco)

2. Canto tempo levas divirtindo á xente? 
-Tanto tempo como levo  cavilando que é iso de divertir á xente, 
aproximadamente unha maioría de idade (18 anos)

3. En que fontes te ispiras para facer os teus conto?
- Eu fágome esta pregunta doutra maneira, no canto de dicir para facer os 
teus contos dígome para facer teus os contos. Que ven sendo o mesmo que 
lle teño escoitado á xente vella cando se refiren a min non co verbo ser (é 
contacontos) senon co verbo facer (conta nos contos). E do mesmo modo 
que eu conto nos (dentro dos) contos, teño que recibilos e domealos coma 
quen quere montar a cabalo e ten que facer por entendelo, e iso é tanto 
como falar e escoitar.
4. Como e en que te inspiras para elavorar os teus poemas? 
-Esa era unha cuestión que me preocupaba cando empecei a facer poesía 
escrita (que é o que normalmente se entende por poesía). Desde os grandes 
temas (amor, morte, xustiza, etc.) ós motivos cotiáns e ás cuestións 
biográficas… Foi a descuberta da obra de William Carlos Williams quen me 
abreu a posibilidade de exercitarme nunha escolla ampla de temas e 
detalles que nel me parecían tratados luminosa e fondamente, conseguindo 
a un tempo un resultado dunha grande sinxeleza. Sempre un escribe a 
partires dos escritores e das escritoras que coñece, e desde aí vai 
madurando á par das súas eleccións e máis alá delas, inda que non 
necesariamente mellor (con isto tamén quero dicir que é unha labor que 
custa moito, que un se sinte satisfeito de poucas das cousas que crea, e 
cando saca un libro, o que se lé é a ponta do iceberg do que un leva feito).



5. Se che desen a escoller entre contacontos ou poeta que profesión 
escollerías?
- Profesión no meu caso pódolle chamar á miña labor de contar, recoller, 
escolmar e destilar contos e historias de tradición oral, porque é coa 
que gaño a vida. Por outra parte, non coñezo ningún poeta (e inda 
coñezo bastantes) que viva de escribir poesía e de publicala. Pero é 
unha necesidade da que eu non dou prescindido. Se dixera que decido 
deixar de escribir poesía, sei que sería unha decisión, como di algunha 
xente, de boca para fóra. Non daría

6. Como te difinirías como artista? 
-Preocupado e contento

7. Cal foi a experiencia mais gratificante que tiveches facendo o teu 
traballo?
 -Son moitas, non é doado escoller, por exemplo, cando me contan 
algunha historia breve, conmovedora, intelixente e ben contada

8. Para rematar, que proxectos ou ideas tes pensado para levalas a cavo 
no futuro? 
Moitas ou moitísimas, pero como sei que son lento, debería dicir poucas 
ou pouquísimas



ENTREVISTA A MARÍA MANSO, ENCUADERNADORA Y EDITORA

POR ALICIA MANSO





Presentamos la adaptación de las primeras escenas de 
El enfermo imaginario de Moliére. Argán, doliente 
perpetuo, simula todo tipo de dolencias y siente 

predilección por cualquier medicamento. La criada, 
Antonia, aguanta a regañadientes sus locuras. La hija, 

Angélica, respeta a su padre, movida por el sincero 
cariño que le tiene.
































