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AMOR IMPOSIBLE. 
Guillermo Hernández.

LA VÍCTIMA. Nuria 
Matanzas.



MIEDO AL AGUA SUPERADO. 
Dani A.

MONTAÑA RUSA. Mónica 
Pérez.

MUNDO MODERNO. 
Ángela Vilar. SONRÍE. SÉ FELIZ. Beatriz 

Rodríguez.



ARISTAS. Marta Calviño.
ÚLTIMO MODELO. Noelia 

Martínez.

VELOCIDAD. David Silva.
POLITICADOS.



MIEDO AL AGUA SUPERADO. 
Dani A.

SE TIRAN A LAS OFERTAS. 
Leticia Varela.

ATRÁS EN EL TIEMPO. EN MIS PENSAMIENTOS



FLOR. Zaida González. GLU GLU. Laura Fernández.

LA BRUJA POÉTICA. 
Sara Espiña.

MANITAS. Antonio Barros.



COMIDA SALUDABLE. Mónica Pérez. EUROPABETO. Alejandro 
Santorum.

IRONÍA. Manuel Pereira. LA CHICA CIEMPIÉS. Mila 
Mosteiro.

Collages, texto visual, objetos literarios, montajes con 
texto... Jugamos con el volumen y la palabra.



LO MIXTO. Zaida 
González.

LOCURA AL ATAQUE. 
María Susena.

METRÓPOLIS. 
Yolanda López.

NUEVA 
GENERACIÓN DE 
PERROS. Lucía 

Baena.



RODARÁN CABEZAS. 
María Lustres.

¿SE PUEDE JUZGAR A 
UNA PERSONA? 
Noelia Martínez.

SENCILLEZ. María 
Vila.

SIN SENTIDO. Luisa 
Zuloaga.



COMPRAS
MISS GLAMOUR. 
Leticia Varela.

MUJER DEFORMADA. 
Álex Rivas.

EXTRAVAGANCIA. 
Mila Mosteiro.



El lector podrá encontrar en esta sección 
microrrelatos, lemas para textos literarios, títulos 

alternativos, frases ingeniosas... El número 1 
propone EL CICLO DEL DÍA: microrrelatos que pueden 

ser leídos en unos pocos segundos.

MADRUGADA
Romeo se encontraba en el portal de Julieta. Quedaron a las tres de la 
madrugada para que nadie los viese juntos y pudiesen estar toda la noche a 
solas. Fueron al lago, un sitio muy romántico. Hablaron de sus cosas y también 
de las grandes diferencias que había entre sus familias. Pensaron si habría 
alguna forma para que aquellos dejasen que estuviesen juntos. Julieta empezó 
a llorar. Romeo le preguntó qué le pasaba y ella le respondió diciéndole que 
estaba harta de todo aquel problema sobre las diferencias entre sus familias. 
Pero ella tenía una solución: el suicidio. Romeo le dijo que estaba loca, que no 
podía hacer eso, y menos dejarle solo en este mundo tan cruel. Julieta decidió 
que se suicidarían juntos, así permanecerían en compañía eternamente. Romeo 
lo pensó, y acabó cediendo porque quería estar con ella toda su vida. Se ataron 
a una piedra muy pesada al tobillo y se tiraron al lago, ahogándose en las 
profundidades, juntos, sin nadie que les impidiese amarse. Uxía Pérez Iglesias.

Eran las cinco de la madrugada, no daba dormido, tenía mucho en que pensar, 
aunque llevaba tres días sin dormir y necesitaba urgentemente descansar. A las 
seis, por fin, empecé a reconciliar el sueño, aunque no duró mucho ya que el 
timbre me despertó. No estaba muy seguro de abrir. ¿Quién podría ser a las seis 
y media de la madrugada? ¿Un hombre perdido? ¿Alguien en busca de dinero? (no 
creo) O... A lo mejor podría ser ella... No, no era imposible, ya se había 
olvidado de mí... Decidí abri, con miedo, pero abrí. Para mi sorpresa era... 
NADIE... No había nadie. Me fui a la cama, decepcionado, y volvió a sonar el 
timbre. Me levanté enfadado, volví a abrir la puerta maldiciendo a la persona o 
personas que estaban impidiendo que me acostara. Pero me arrepentí... ya que 
me alegraba mucho de que hubiera timbrado... ¡ella! Era ella, la persona que 
me había destrozado. Aida Martínez.



Se escuchaban golpes, como pasos en el pasillo. Eran las tres de la madrugada. 
El ruido seguía, impidiéndome dormir. Iba cada vez a más, así que decidí salir 
para averiguar lo que era. Abrí la puerta lentamente, di un paso, dos. El miedo 
me invadía. El ruido seguía. Me acerqué a la puerta de donde procedían los 
continuos golpes. Abrí la puerta... y allí estaba... la vieja lavadora, temblando 
como siempre... la habría puesto mi madre antes de irse a dormir. Luis 
Fernando Agostini.

Eran las cinco de la mañana, y desearía que fueran las dos, pues en vez de 
dormir apenas dos horas más, podrían haber sido cinco. "Pi, pi..." Cogí el 
despertador y al suelo lo lancé. Llegó mi madre. No me apetecía absolutamente 
nada verlo, ir al instituto de nuevo. Además, ¿para qué? Volver a pasarlo mal por 
una estupidez. Lo iba a olvidar... pero esta vez no, hoy no. Le diría a mi madre 
la típica escusa de la cabeza y me quedaría en mi preciada cama durmiendo 
esas cinco horas ansiadas en el insomnio de mi estresante madrugada. PD: Odio 
a la gente que no da la cara. Fdo: un anónimo. Tamara Seijas.

MAÑANA

Bea se levantó por la mañana y de pronto sintió como si el tiempo no 
transcurriese. Miró el reloj, las ocho, llegaba tarde. Se levantó, se vistió y 

rápidamente se marchó al trabajo en coche. No había mucha gente por la calle. 
Todos parecían dormidos. Entonces se dio cuenta... Era domingo, no tenía que 

ir a trabajar. Alba Rodríguez García.

TARDE
El veinticinco de septiembre a las seis de la tarde Jonny y Samantha se 

quedaron solos en el orfanato. Eran huérfanos (sus padres habían muerto hacía 
tres años). De pronto apareció una niebla en el interior del edificio y se 
escucharon unos ruidos en el ambiente tenebroso. Los niños empezaron a 

correr. De repente vieron a cinco vampiros. Por fin, descubrieron el secreto del 
orfanato "Lingenstien".



NOCHE
Llegaba el anochecer. Se preparaba para irse a la cama, cuando escuchó un grito 
en el callejón. Un grito estremecedor, en la oscuridad. Se levantó rápidamente y 
salió a la calle. Había un cadáver que acababa de ser apuñalado unas siete 
veces. Llamó a la policía y se llevaron el cadáver. El hombre se fue a la cama. 
Tres días después apareció el asesino, que era familiar de la chica muerta. Apagó 
la gele y se fue a dormir. Tranquilo. Marcos García.

La noche es conocida como un día normal, solamente que sin luz. Eso es lo que 
se creo... Hasta que un niño descubre la verdad. El niño sale de su case, camina 
por la acera, descubre los secretos de la noche. Unos duendes coloreaban la 
hierba con pinceles de agua, los camiones que limpiaban las calles eran robots. 
Las luces que iluminaban las calles eran de fuego. Los vagabundos eran los reyes 
de la noche. Santiago Buján.



En un lugar donde nunca se hacía de noche... donde la luna
siempre estaba saliendo y el sol parecía a todas horas esconderse.
¿Cómo empezó esto? ¿Por qué nunca era de noche? Preguntas sin
respuesta... Era un sitio horrible. Ni de noche ni de día. Ni luz ni
oscuridad. Las flores no florecían. Los pocos habitantes que allí
quedaban no estaban ni tristes ni alegres. No eran ni guapos ni
feos. Ni rubios ni morenos. Nada. María Vila.

En una noche de verano de 2010, se encontraba la familia de
Boody, un chaval de doce años que estaba estudiando en el
instituto, cenando. En la mesa estaba él, con su padre y madre
comiendo una pizza de champiñones mientras veían la televisión.
Después de cenar se acostaron, pues estaban cansados del día
agotador. Cuando estaba todo el mundo durmiendo, un
encapuchado entró en la casa. Parecía ser que tenía una copia de
la llave. El hombre se dirigió a la habitación de Boody. Lo
anestesió y se lo llevó sin hacer ruido alguno. Al día siguiente la
familia de Boody recibiría una carta... Alejandro Santorum.

Eran las diez en punto y estaba anocheciendo. Hacía frío, y la
mirar al cielo y ver la luna llena sentí un escalofrío y me
desmayé. Cuando me desperté, estaba en una especie de
calabozo, rodeado por una gran multitud de gente que me
observaba perpleja. Me miré y vi que mi cuerpo era peludo. ¡Me
había convertido en un "hombre lobo"! Daniel Rama.



GROUCHADA: Dícese de la expresión ilógica, absurda, provocadora, 
que se asocia a la figura de Groucho Marx.
GREGUERÍA: Dícese de la combinación de humor y metáfora, al 
estilo de RAMÓN Gómez de la Serna.
GRECHADA: Dícese de un híbrido improvisado de los dos anteriores.

La luna es un queso gigante que engulle bolas de chocolate. PATRICIA 
MACHADO.

Un árbol en un recipiente de hojas de cuchillo. MARTA CALVIÑO.

Almohada: cuando internet no lo quiere y al diccionario no le gusta, 
no sabes lo que significa. ROMÁN CASTRO.

Las puertas desde siempre fueron pensadas para atrancar ventanas. 
ROMÁN CASTRO.

El sol es un lince que ve más allá de lo previsto. ANTONIO BARROS.

El libro se utiliza para consultar noticias (si no hay televisión). MARÍA 
CASTRO.



La sudadera es una manta que traga a las personas mientras duermen. 
Marco Antonio Barcala.

Calle: material de construcción demasiado tóxico. Alejandro Rivera.

El libro es una leña de roble que sirve para echar al fuego y calentarse. 
Mercedes Fernández.

Un árbol sirve para limpiar las ventanas; además es el baño de muchos 
animales y buen campo de fútbol. SANTIAGO FERREIRA.

Tenedor: Utensilio con cuatro pinchos en la punta que sirve para 
fastidiar a la carne de los animales. NOELIA.

El dedal es el mejor posa vasos de toda la historia. ZAIDA.

El coche, un mantel extraordinario con música incluida para disfrutar 
mientras comes. ZAIDA.

Botella: telescopio pequeño de baja intensidad. CHRISTIAN GAMBOA.

La luna: es una gran bombilla que se enciende de noche para 
alumbrarnos y se apaga de día. NURIA MATANZAS.

El loro es una radio que emite todo tipo de música. DAVID SILVA.

Ul libro sirve para detectar fantasmas a larga distancia. SARA ESPIÑA.

La pulga viaja gratis en el perro y no paga moneda. LAURA FERNÁNDEZ.



La luna es una bola de queso reflectante. DANIEL TORRES.

La moneda es un objeto que sirve para pintar cuadros. LUCAS 
ENRÍQUEZ.

El mono es una bebida energética y reflectante. DANIEL TORRES.

FLOR: objeto que desprende un poder desconocido que enamora a las 
mujeres del hombre que se las regala. Anónimo.

La pelota tiene forma esférica y sirve para sentarte en ella y botar 
hasta mas allá de la Vía Láctea. UXÍA PÉREZ.

PUERTA: objeto que se utiliza para delimitar las fronteras entre países. 



En esta sección se ofrecen textos de la literatura universal, adaptados 
bajo nuevos enfoques. Esta vez proponemos dos: Medea de Eurípides, 
versionada fotográficamente por alumnos-mimo; y Esperando a Godot 
de Samuel Beckett, en una presentación con ilustraciones en lápiz.

MEDEA, de Eurípides

ACTORES: 
Patricia Machado-MEDEA
 Diego Conde-JASÓN
Uxía Pérez-GLAUCE

 Laura Martínez-HIJO, CORO
María Susena-HIJO, CORO
 Tamara Areán-HIJO, CORO 

Se cree que esta obra fue compuesta en el siglo V a. C. Eurípides la 
concibiría junto a tres textos más (Filoctetes, Dictis y Los 
recolectores), constituyendo por lo tanto una tetralogía.

Jasón, pese a 
estar casado con 
Medea, corteja 

a Glauce. 
Decide entonces 
casarse con esta 

última.



Medea, espantada, asiste llena de dolor a la traición 
de su esposo.

El coro observa, entre la sorpresa y la duda, 
la escena.



Sin embargo, Medea finge sumisión ante su esposo. 
Con esto, gana tiempo para preparar su venganza.

Finalmente, entrega una corona envenenada a Glauce.



Glauce muere, entre terribles padecimientos.

Mientras, Medea decide matar a sus propios hijos para 
hacer más daño a Jasón.



Medea muestra su crimen a Jasón.

Jasón grita desesperado. Medea huye con la ayuda de 
Helios.



Medea se reconforta con su victoria.



El texto fue publicado en 1952 y pertenece 
al teatro del absurdo. Sus ingredientes son, 
por tanto, el humor ilógico, la ironía, la 
ruptura con las convenciones..., para 
transmitir las contradicciones de la 

existencia humana.

En un camino, cerca de un árbol, se encuentran dos 
peculiares personas...



Uno de ellos es Vladimir... 
Andrajoso, ensimismado... 
Está allí... porque espera a 

Godot.

El otro es Estragón. Sucio, ensimismado... Está allí... 
porque espera a Godot...



Miran sus botas rotas, hablan de su vida caótica... 
Godot no llega.

Piensan que el mundo ha cambiado, que nadie es ya igual. Parece 
que algo trágico ha sucedido, quizás una guerra.



Oyen voces. Alguien se acerca. ¿Será Godot?

Es Pozzo, junto a su criado Lucky. 
Pozzo afirma que Vladimir y 
Estragón están en sus tierras. 
Ellos se disculpan: solamente 

esperan a Godot. Lucky baila... 
Más tarde reaparecerá, ciego.



Un niño aparece, corriendo. "¡Godot no vendrá hoy!", 
les dice.

A Vladimir y a Estragón no le importa. Seguirán... 
esperando a Godot.



El servicio de mensajería echa humo... En esta sección 
se recibirán mensajes absurdos, ilógicos, disparatados, 

inconscientes...

Éras
e una 
vez un 

pirata que 
había descubierto 

un tesoro STOP tenía 
tanta prisa por volver a 

tierra y gastarlo que pilló una 
tormenta y naufragó STOP 
Murió y se convirtió en un 

fantasma loco STOP. 
PATRICIA 

MACHADO.

Es
toy 
loco 

STOP no 
tengo futuro 

STOP me muero 
 STOP soy

el pasado . 

ALEJANDRO RIVERA.

at
enció

n 
STOP

 zona de estudio
 STOP 

zona de locos
 STOP

 zona de estudio
 STOP 



Es 
noche 
miro el 
sol 

STOP la ballena 
está volando

 STOP un barco en la 
autopista

 STOP soy el mundo
MERCEDES
GONZÁLEZ

Co
mpro 

un bote 
de Fanta 

STOP lo bebo 
STOP 

lo acabo STOP 
veo el mar STOP 

lo tiro STOP soy la realidad.
ZAIDA

GONZÁLEZ

To
do 
pasó 

aquel 5 de 
noviembre, 

en aquella tarde 
gris, oscura y fría 

STOP
En un probador de una 

tiendaSTOP
el nombre no quiero o no 

puedo nombrarSTOP
 apareció un hombre en el 

suelo STOP
 las marcas en el 
cuello delataron 

al asesino.
MILA 

MOSTEIR
O

No
 teng
o alas 
STOP 

puedo volar 
STOP cambio de 

color STOP cambio 
de tamaño STOP huelo 
a gloria STOP soy el 

dinero
NOELIA

GONZÁLEZ

A
mo 
a la 

Tierra 
STOP 

amo el mar 
STOP

 pero los destruyó 
 la humanidad

CHRISTIAN GAMBOA



To
da la 

informació
n STOP consta 
de una forma 

STOP diferente y 
atrevida STOP con un 
estilo propio STOP y un 
lenguaje cercano STOP y 
directo. Para que no te 
falten temas STOP de 

conversación. 
DAVID SILVA.

E
mpez
amos a 
sentir 

temblores en 
el barcoSTOP en 
unos minutos nos 
vimos todos en el 
aguaSTOPel barco 

hundiéndoseSTOP Entre todos 
unimos algunas tablasSTOP 

nos subimos a 
ellasSTOPcuando me 
desperté estaba yo 

solo en una 
islaSTOP
DANIEL 
TORRE

S



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 una sección culinaria muy especial...

"El zorro hambriento"
(relato inspirado en una noticia aparecida en la prensa)

Rubén Ferreiro 

Una tarde de verano, en el monte de Lastres (Asturias), había un zorro. Tenía 
hambre y por suerte vio una parra con buenas uvas. El zorro era pequeño y 
encantador, a la vez que inteligente y astuto, pero las uvas estaban muy altas y 
no le llegaba.
-A lo mejor si voy a la ciudad consigo comida- pensó.
Cuando llegó a la ciudad ya se había hecho de noche. Las calles estaban vacías y 
de repente olió comida. El olfato le llevó a la parte trasera del bar, donde se 
encontraba la cocina. Entró silenciosamente y cogió un trozo de carne, pero 
alguien lo vio. Era Pedro, el dueño del bar. Era bajo y un poco gordo, pero era 
muy agradable y simpático. En vez de cabrearse se rio y le ofreció un trozo de 
carne y un vaso de leche. El zorro, contento con su visita a la ciudad, repitió el 
proceso durante todo el mes. En Lastres todos le conocían y ya era muy 
adorado. Entonces, el alcalde decidió hacerle una estatua. En el bosque se 
difundió la noticia, todos se alegraron por él excepto un zorro. Sentía mucha 
envidia y decidió jugarle una mala pasada:
-He escuchado la noticia, enhorabuena. Pero no sé si sabes que los animales y 
personas de las estatuas ahora están muertas -mintió el zorro.
El pequeño zorro se quedó pensativo. Por la noche tuvo pesadillas, y a la 
mañana siguiente se temía lo peor. Decidió alejarse lo máximo posible de 
Lastres y no volver nunca por allí.
Al final, el zorro iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, no en todos los 
sitios lo trataban por igual pero siempre acababa comiendo. El otro zorro había 
aprovechado esa situación y se había hecho pasar por él. Pero al día siguiente 
de inaugurar la estatua murió. Seguramente por lo que había dicho 
anteriormente, aunque nadie lo sabía.
Ya de viejo, el zorro volvió por allí. Ya nadie lo reconocía y el bar había cerrado. 
Fue al bosque, allí aún quedaban amigos suyos y con ellos se quedó el resto de 
su vida.



UN MENÚ PARA EL FONDO DEL MAR: FILLOAS AL ESTILO ESPONJA
María Pol. 

Somos 4: Patricio, Calamardo, el señor Cangrejo y yo; así que me 
van a hacer falta: medio litro de leche, 1 vaso de agua, la cantidad que 
necesite de harina, cuatro huevos, un poco de sal, tocino, gominolas, y 

mucha, mucha, mucha levadura.
Es un plato un poco difícil, solo hay que tener una buena habilidad con las 

manos como la tengo yo. Voy a tardar algo más de una hora, así que 
relajaos y prestad atención.

Primero hay que poner la leche en una cazuela y se añaden el agua y 
la harina. En un bol aparte se baten bien los huevos, se le echan a lo que 
antes ya hicimos y se mezcla todo bien. Cuando la mezcla no esté muy 
espesa se le echa encima una pizca de sal, mucha levadura y se le deja 
reposar. Para cocinarlas hay que untar con un poco de tocino la sartén y 
luego se va echando la mezcla poco a poco para hacer muchas filloas. 

Cuando ya esté hechas se colocan en los platos y ya que son muy 
esponjosas se le ponen unos ojos, una nariz y una boca de gominola para 

que tengan el toque esponja. 

UN MENÚ PARA PITUFOS Adela Otero. 

Hoy pitufina está muy contento y quiere invitar, sobre todo, a Pitufo, pero no 
sabe qué hacer, y se le ocurre preparar una riquísima tarta de queso azu. TARTA 
DE QUESO AZUL AL ESTILO PITUFINA. Somos cuatro: Papá pitufo, pitufo Tontín, 
mi querido Pitufo y yo, así que me van a hacer falta: un litro de nata líquida, 
medio sobre y medio de cuajada en polvo, una tarrina de 250 o 300 gramos de 
crema de queso, seis cucharadas de azúcar, colorante alimenticio, chuches para 
adornar y galletas para la base. Pitufina quiere que sea una sorpresa, así que la 
tarta va a hacerla ella solita. Tiene que colocar las galletas en el fondo del 
recipiente de la tarta, de tal manera que cubra toda la base. A continuación, en 
un cazo o cazuela, debe poner a calentar la nata a fuego suave, muy despacito. 
Sin dejar de remover, incorporará el queso y lo dejará al fuego durante 6-8 
minutos sin dejar de remover. Después tiene que incorporar el azúcar, sigue 
removiendo y añade la cuajada. Debe dejarlo unos minutos más. En el último 
momento debe añadir el colorante azul, volver a remover y cuanto el colorante 
se haya disuelto bien, verter todo sobre la base que había reservado de galleta 
e introducirlo en el frigorífico. A los 10 minutos más o menos, va a adornarla 
con unas gominolas u otras chuches que haya elegido y la seguirá manteniendo 
en el frigorífico hasta la llegada de sus amigos.



UNA EXQUISITEZ PARA RATATUILLE. Segio Dopazo 

PASTEL DE QUESO FRESCO Y LIMÓN. Son tres: Ratauille, su amigo Gordi y su
novia Lisa. Por eso mismo a Gordi le van a hacer falta 250 gramos de galletas
redondas, 75 gramos de mantequilla. PRIMEROPara la decoración necesita 400
gramos de queso fresco, 400 gramos de nata montada, 175 gramos de azúcar, 10
ml de leche, 2 sobres de gelatina en polvo, 1 limón y el zumo de 1 limón. Gordi
es muy buen cocinero aunque muy comilón. Para hacer el pastel tiene que
desmenuzar las galletas (puede hacerse con la batidora) y mezclar con la
mantequilla previamente ablandada. Se pone la mezcla en el fondo de un molde
redondo desmontable, reservando un poco para decorar. Se aprieta bien y se
introduce en el frigorífico. SEGUNDO Se parte el queso con una crema
homogénea y suave. Se añade el resto de leche, el azúcar, un poco de limón, la
mitad del zumo y la nata. Se bate y se reserva. TERCERO. Se mezcla un sobre de
gelatina con el zumo restante, se calienta al baño maría hasta que se disuelva.
Se deja reposar unos segundos. CUARTO. Se vierte la gelatina sobre la mezcla
de queso y se remueve bien. Se introduce en el frigorífico durante unos 30
minutos hasta que la mezcla empiece a cuajar. QUINTO. Se saca, se remueve
bien de nuevo y se vierte en el molde para la base de galletas. SEXTO. Se pela
un poco de piel de limón procurando que no se adhiera nada de pulpa y se corta
en tiras de limón. Se deja cocer 2 ó 3 minutos hasta que se ablanden. SÉPTIMO.
Se añade el agua y las cortezas de limón a un sobre de gelatina y se remueve
hasta que se disuelva. Cuando la gelatina empiece a espesar, se distribuye sobre
la superficie del pastel. OCTAVO. Se deja de nuevo en el frigorífico hasta que se
solidifique y se adorna alrededor con la masa de galleta reservada.



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

LA DECLARACIÓN de Gemma Halley (editorial Salamandra)
Por Emma Álvarez 

Anna tiene 15 años y es una excelente empleada. Trabaja y se esfuerza al 
máximo para poder ser una empleada valiosa, pero la llegada de un nuevo 
excedente a Gran Hall, Peter, le cambiará por completo. Peter convence a Anna 
de la verdad, que fuera hay un gran mundo. Juntos se escapan y Anna conoce a 
sus padres. Llega la policía y Anna, Peter y su hermano pequeño se esconden en 
un sótano. Anna y su hermano se vuelven legales cuando sus padres se toman 
unas pastillas suicidándose y entregándoles el derecho a vivir. Unos minutos 
después, cuando se van a llevar a Peter, llega un señor mayor y dice que el 
padre del joven había muerte el día anterior. Afirma entonces que era su 
abuelo. Finalmente, Peter, Anna y su hermano viven juntos (con derecho a 
vivir). Este libro me ha parecido inolvidable. Tiene drama, trama, misterio, 
romance y aventura; para mí, todo lo que tiene que tener un buen libro. Sin 
duda alguna, es una maravilla. 



20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO, de Julio Verne (Edimat Libros, S.A).
Por Laura Arcay 

En los mares habías con frecuencia accidentes en los que los barcos se rompían 
y moría mucha gente. La causa de los accidentes era un extraño ser que, por las 
noches, se iluminaba. El Abraham Lincoln, un barco de la flota americana, puso 
rumbo hacia los mares con intención de encontrar al ser y destruirlo. En él 
navegaba el comandante Farragut, el profesor Aronnax, su criado, el señor Land 
y el resto de la tripulación. Pasaron unos días de viaje, hallaron al ser. Después 
de perseguirlo unas largas horas el monstruo golpeó el barco y este naufragó. 
Luego el señor Aronnax, su consejero y Ned Land se subieron a la superficie del 
animal pero descubrieron que se trataba de un submarino de acero. Unos 
señores les abrieron una rendija y los metieron en una habitación a oscuras. En 
ella estuvieron, durante unos días, y la puerta solo se abría para que un señor 
les trajera la comida. Pero más tarde empezaron a conocer al capitán del 
submarino (Nemo) y el profesor tuvo confianza  con él. Tanto el señor Aronnax 
como sus compañeros cenaban con el capitán, hacían exploraciones de la 
superficie marina e incluso viajaron al Polo Sur. Pero ya pasados unos cuantos 
meses estos intentaron escapar un par de veces, pero no fue posible hasta un 
día en que la nave se acercó a las costas europeas. Cogiendo provisiones y la 
lancha de supervivencia, el profesor, el criado y el arponero escaparon del 
submarino y no volvieron a ver al capitán Nemo. Este libro no es de los que más 
me gustan. Sin embargo, creo que es una buena obra literaria y mi puntuación 
es de 8 sobre 10.

LA CLAVE SECRETA DEL UNIVERSO, de Lucy y Stephen Hawking (ed. Montena)
Por Laura Arcay 

George es un niño de unos doce años que tienen un cerdo llamado Freddy un 
unos padres ecologistas, vegetarianos y que no le permiten tener un ordenador. 
Un día George descubre que tiene nuevos vecinos: una niña llamada Anne y su 
padre Eric. Eric es un gran científico y tiene el ordenador más inteligente del 
mundo, llamado cosmos, que permite viajar al espacio exterior. Este es 
descubierto por otro científico malvado, el profesor de George, el doctor G. 
Ripe. Ripe lo roba pero Anne, Eric y George consiguen rescatarlo. Al final 
George consigue un ordenador gracias al concurso de ciencias del colegio, que 
ganó con la ayuda de sus vecinos científicos y gracias al viaje que realizó al 
cosmos. A mí me pareció un libro muy bonito, interesante y con muchas 
aventuras. Además incluye todo tipo de información y unas fotografías, reales, 
impresionantes. 



EL CURSO EN QUE ME ENAMORÁ DE TI, de Blanca Álvarez (Planeta)
Por María Pol 

Era una vez un niño llamado Carlos que se dispuso a limpiar su habitación y 
encontró cosas de hacía cuatro años. Por aquel entonces habían pasado muchas 
cosas... Estaban en el instituto Carlos, Dani, su mejor amigo y Marga, la chica 
de la que Carlos estaba enamorado, cuando reciben la noticia de que va a 
entrar un chico nuevo en el instituto. Se llamaba Jorge y ellos tenían que 
ayudarle a integrarse y a enseñarle. Todo iba bien hasta que Jorge y Dani se 
enamoran de Marga, por lo cual Carlos tienen muchos celos. Jorge era un chico 
del centro de menores, del cual se había escapado muchas veces. Un día, 
entraron en el instituto unos hombres de negro que empezaron a pegar a todo 
el mundo. A Dani le rompieron la nariz, Carlos tenía unas magulladuras, pero 
Marga se fue al hospital de lo grave que estaba. Todos estaban preocupados; sin 
embargo, Jorge decidió marcharse para no causar más problemas. Al cabo de 
un tiempo Marga se recuperó, pero la amistad entre Carlos y Dani no era como 
siempre. Un día apareció por allí un niño preguntando por Marga; le dijo que si 
quería ver a Jorge que fuera con él. La llevó allí; Jorge vivían en la calle en un 
lugar apestoso, tenía una herida en el brazo y Marga se la curó. Al cabo de unos 
días el niño volvió y los llevó con él otra vez. Se subieron a un coche y los 
llevaron hasta un basurero en el que estaba Jorge, pero lo encontraron muerto. 
Ellos se lo contaron a sus padres para que les ayudaran. Así fue. Entonces 
siempre quedó en sus memorias aquel niño valiente que se decidió a dar la cara 
por la chica a la que amaba. A mí me gustó mucho este libro. Es muy 
interesante y realista.



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

muy diverso signo.

NÉSTOR, UN ARTISTA DIFERENTE

Por ESTEBAN AREÁN

Néstor Areán es un lalinense de 22 años, estudiante de ingeniería civil, y tiene u 
hobby “un tanto peculiar” ya que colecciona, cuida, moldea a su gusto, y crea 
bonsáis a partir de una simple ramita del árbol “progenitor”. A diferencia de 

otras personas este joven no hace todo esto con ánimo de lucro o afán 
decorativo sino por pura pasión del llamado arte zen, ya que afirma que la 

meditación sobre la futura estructura o el físico de estos minúsculos árboles, 
además de sus cuidados le ayuda a crecer como persona adquiriendo valores 

como la paciencia.

Antes de nada, Néstor, explícanos un poco de que trata este mundillo Zen.

Bueno, es algo que creo que cada vez se conoce más en occidente y que casi 
toda la gente lo sabría asociar a ciertas palabras como: calma, oriental, 

meditación, naturaleza… La cultura Zen  es algo que proviene de los budistas y 
del aprendizaje a través de la meditación y no tanto por la razón. En occidente 
más que como una cultura lo vemos como un estilo, e incluso lo asociamos a una 

simple idea de decoración. Pero en mi opinión es algo más.

¿Cómo y dónde nace  este “arte del bonsái”?

Por lo que he leído no está del todo claro. Unos dicen que nació en China, por la 
necesidad de tener cerca la naturaleza, y poder 



 representarla como lo hace un cuadro de un paisaje. Otros dicen que fue una 
idea ingeniosa utilizada con los soldados heridos en las guerras, ya que 

necesitaban medicamentos, y en aquella época estos eran las plantas. Así se 
aseguraban de llevarlos vivos y frescos consigo para utilizarlos cuando fuese 

necesario. La idea más conocida es que nace en China y en Japón se 
perfeccionan sus cuidados y técnicas de cultivo.

¿Qué opinas de esta idea que mucha gente tiene, de que los bonsáis son difíciles 
de cuidar y que antes o después se acaban muriendo? 

No es que sea difícil, pero si lo es que necesitan una gran atención. En el mundo 
en el que vivimos, en el que siempre andamos con prisas, si que puede ser algo 
complicado, por que cualquier despiste puede ayudar a que el árbol se muera. 
Pero es algo que el bonsái te va enseñando, digamos que de algún modo, el 

bonsái te educa. Con el tiempo te acabas dando cuenta de que algo tan simple 
te ha enseñado valores, como la paciencia, la responsabilidad o la disciplina. 

¿Practicas alguna forma especial de cultivo de bonsáis? Cuéntanos en que 
consiste y dinos si existen otras formas de cultivo.

Las técnicas de cultivo son para todo lo mismo, con algunas variaciones 
dependiendo de la especie, pero lo que si hay son diferentes estilos en cuanto a 

la forma. Existen diferentes estilos que imitan procesos naturales de los 
árboles. A mi personalmente no me disgusta ninguno, pero el estilo azotado por 

el viento me parece el más interesante. Los más puristas consideran que la 
forma la determina el árbol, pero también se puede conseguir el aspecto 

deseado mediante alambrados.

¿Cómo y a través de que medios conociste este hobby? 

Conocí esto, como lo está haciendo muchísima gente; te regalan un bonsái y 
empiezas a experimentar, hasta que lo acabas matando debido a la 

inexperiencia (risas). Luego a las personas que nos gusta, lo seguimos 
intentando, y nos empezamos a documentar y vemos la forma de mantenerlos 

con vida y lo bonito que resulta este mundo más allá de lo simplemente 
decorativo. Mi herramienta más utilizada para obtener cierta información fue 

internet y libros relacionados.



¿Cómo decidiste que esto era lo que te gustaba?

No lo sé, poco a poco descubres que te gusta, y que vas obteniendo 
resultados. Además la cultura oriental, sobre todo China, siempre me 
pareció muy interesante. De hecho también asistí a clases de Kun-Fu desde 
pequeño, a lo mejor viene de ahí (risas). 

¿Tienes alguna expectativa de futuro en cuanto a este hobby?

Me gustaría viajar alguna vez a China y aprender mucho de su cultura y de 
su gente, visitar algún centro de monjes y aprender realmente todo lo 
relacionado con la meditación, que creo que deberíamos saber hacer todos 
y poder dedicar cierto tiempo a ello.

Y ya para terminar Néstor, ¿qué le dirías a toda la gente que está leyendo 
esta entrevista?

  
Pues que se anime a “adoptar” a un arbolito, o que lo coja de la 
naturaleza y lo plante en una maceta, porque después de una temporada, 
obtendrá resultados satisfactorios, no solo físicos en su planta, sino de 
valores como persona. Y esto lo llevará a conocerse más a si mismo y a 
interesarse por el mundo Zen, que tanta falta nos hace en occidente. 



Esta sección está dedicada a todas aquellas propuestas 
que, relacionadas con la literatura y el arte en general, 
entrañen una implicación didáctica. Acogerá diferentes 
propuestas que faciliten una acercamiento lúdico a la 

cultura. Nuestro número 1 ofrece cantares de ciego, idea 
promovida por el Departamento de Lengua Gallega.

MOI BOÍÑA PARECÍA, por Alba 
Méijome, Paula Sueiro e  Eva 

Valdés 









FIN



FOI O CONTO MÁIS CONTADO, por 
Alba Camba, Alicia Manso e Laura Rey







FIN



OS AMORES VERDADEIROS, por Noelia Varela 
García e Sonia Castro Castro

Esta historia que imos contar
narra a historia dunha moza 
namorada
que nunca foi deixada
porque xamais foi desexada

Un home mullereiro que paseaba
pola terras dos mariñeiros
encontrou o seu amor tan feiticeiro
que nunca pensou que ía ser tan levadeiro

Camiñaban os dous tan sós
e cheos de dor
en busca dun amor feiticeiro
e que fose moi verdadeiro



FIN

Lograron falar e foi así cando se 
deron de conta
De que pronto queríancasar
E que osunía o amor e non deixaban 
de pensar
Que polo que sentían xamais se ían 

Formaron una familia
coas súas fillas Cecilia, María e 
Virxinia
ás que amolaban todo o día
para pasar de ser unas crías

Seguiron coas súas vidas pensando
Que non encontrarían o amor 
verdadeiro
Pero felices de que fose tan 
levadeiro
E sobre todo tan feiticeiro



A SEÑORA MARÍA, por Tamara Iglesias e Noelia Granja

Vouvos contar 
A historia dunha muller
Que por falta de home
Deixou de comer

María se chamaba
E ben gorda ela estaba
Pero ao deixar de comer
Delgada se puido poñer

Comezou a saír de festa
e tola se volveu
pois todos os homes tiña cerca
e ningún lle valeu



Pois como ela era fermosa
orgullosa se volveu
xa que cría que toda a vida
homes detrás dela ía ter

Ao ver que co tempo
a ningún home logrou coñecer
nunha depresión
volveu caer

Coa súa vida intentou acabar
Pois ela quíxose matar
Ata que un home a logrou namorar
E a súa vida logrou encamiñar

FIN



E finalmente... Un microcantar de cego... ¿Cal é a orde 
das imaxes, segundo o cantar?

A VODA AMAÑADA, por Cristina Mirás e Iván Varela

A vella María quería saber
a quen dos seus fillos podía casar, 
quedaba a máis nova, pero ela no 

 quere
coñecer a ningún home se non fose 

de ben
Pero veña Maruxiña, 

dicíalle a nai,
se quedas solteira,

ninguén te ha de mirar
Respondíalle a Maruxa,
dácheme igual miña nai,
este corpo ha de ser

de quen me queira de “verdá”
O día da romaría

eran todo risas e baile
e a Maruxa sentada

dicíalles a todos: non te quero vaite
Ao ver os fillos dos donos do pazo

a Maruxa levantouse
e ao facerlle unha breve reverencia
o corazón da rapaciña acelerouse

Meses máis tarde
repenicaban as campás,
os dous namoradiños

están a piques de casar.



NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS






