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Recetas Mágicas 

 

 
 

 
 
Nota: Nunca utilices en esta receta “el desánimo” ni “el miedo a fracasar”. 

 
Modo de preparación 
 
Para empezar esta receta tan especial, levántate siempre con ganas de conseguir pequeños retos. Luce una gran 

sonrisa que haga que, cada vez que te mires en el espejo, sientas que todo lo puedes conseguir.  

 

Llena siempre tu mente de pensamientos positivos y nunca pienses en las veces que te puedes equivocar: con-

céntrate en las veces que puedes triunfar y hacerlo bien. 

 

Sé persistente y no te desanimes; ante todo, ten fe en ti y cree en tus posibilidades. 

 

Puede que tropieces algunas veces; levántate sin miedo e inténtalo de nuevo. 

 

Consejo del chef 

 

Cada vez que consigas una de tus metas, te sentirás tan orgulloso y satisfecho que tu cuerpo y tu mente se lle-

narán de energía para afrontar nuevos retos. Disfruta del éxito y recuerda: los límites los pones tú. 

 

Andrea Pérez Blanco,  2º ESO A 

RECETA PARA SER UNA PERSONA LUCHADORA 

 

Con esta receta aprenderás a conseguir lo que te propongas y a no rendirte a pesar de las dificultades.  

Si sigues bien los pasos, conseguirás estar satisfecho contigo mismo y a no tener miedo a afrontar nuevos  

retos.  

Ingredientes 

Optimismo     Alegría 

Persistencia      Positividad 

Esfuerzo    Valentía 
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Recetas Mágicas 

 
 

 

Elaboración 

Primero, encargamos a un orfebre que nos haga un brazalete con las 2 herraduras de plata. 

Una vez que lo tengamos, lo introducimos en una olla de barro y le añadimos: la ramita de laurel, las 2 hojas de 
naranjo y una pizca de cenizas de ancas de rana quemadas. 

A continuación, cubrimos la mezcla con tierra de camposanto y la dejamos reposar durante tres días en una 
cueva oscura y fría. 

Pasados los tres días, sacamos el brazalete de la olla y lo sumergimos en el litro de agua de la Fuente del In-
fierno durante 3 minutos. 

Finalmente, lo secamos con un pañuelo de tela blanca y terminamos diciendo: 

Por Zorca, 
por Arcacio y 
por Enea. 
Que sea concedido el poder de levitación 
a este brazalete y a quien lo posea. 

     (Recitar al tiempo que hacemos círculos en el aire con la vara de avellano). 

Repetimos este conjuro 2 veces más y… el brazalete ya estará listo para hacernos levitar. 

 

Diana Almirón Miragaya,  2º ESO A 

RECETA PARA LEVITAR 

Ingredientes 

2 herraduras de plata 

1 l de agua de la Fuente del Infierno 

1 vara de avellano 

1 ramita de laurel 

2 puños de tierra de camposanto 

2 hojas de un naranjo 

Una pizca de cenizas de ancas de rana quemadas 
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Recetas Mágicas 

 
 

 

 
Elaboración 

En una gran olla de barro, añadir el agua con el manojo de risas y el puñado de picardía. 

Remover todo para mezclarlo bien y que no queden grumos. 

Dejar que hierva 10 min y añadir la sal de la alegría. 

Por último, echar el vuelo de una mariposa para darle a nuestra pócima un gran sabor a naturaleza. 

Una vez todo cocinado, tapar y dejar reposar durante 30 minutos, para que liguen bien todos los ingredientes.  

Consejos del chef 

Es preferible tomarlo a sorbos pequeñitos, para saborearlo bien.  

No conviene tomarlo más de una vez al día, porque si abusas pueden salirte alas de mariposa. 

 

Natalia Bolaño Costoya , 2º ESO B 

RECETA PARA ESTAR ALEGRE 

Ingredientes 

Un manojo de risas 

Un puñado de picardía 

El vuelo de una mariposa 

6 litros de agua de una fuente 

Sal de la alegría 
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Recetas Mágicas 

 
 

 

 

Modo de preparación 

Prepara unas brasas con bastante leña. 

Coge el mortero y machaca en él los ojos de sapo y los granos de acné de adolescente. 

Pica el bigote de gato y el trozo del ser u objeto del que tengas más miedo. 

Vierte todos los elementos anteriores en la olla y añade el veneno de cobra real y la orina de camello sin  

dejar de remover. 

Pon la olla directamente sobre las brasas. 

Déjala sobre estas hasta que se apaguen. Cuando esté listo, déja reposar la poción durante otras dos horas. 

Y ya está lista. Ya puedes probar nuestra pócima para perder el miedo. 

Consejo del chef 

Cuando vayas a beber la poción, con una mano tápate la nariz y con la otra bébete el brebaje de golpe; no  

te lo pienses dos veces.  

         Santiago Herron, 2º ESO B 

PÓCIMA PARA PERDER EL MIEDO 

Ingredientes 

10 ml de veneno de cobra real 

4 ojos de sapo 

2 pelos de bigote de gato 

4 g de acné de adolescente  

20 ml de orina de camello 

Un trozo del objeto o ser al que tengas más miedo  
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Recetas Mágicas 

 
 

 
 
Elaboración 
 
El primer paso es encontrar pensamientos felices y echarlos rápidamente en un bol de cocina. A con-

tinuación repetimos el mismo procedimiento con los recuerdos infantiles y los deseos favoritos. 

Mezclamos todo bien y removemos hasta que quede una pasta espesa de color del arco iris. 

 

El siguiente paso es pensar en lugares fascinantes y decirlos en voz alta; de este modo conseguire-

mos que estos se introduzcan por sí solos en el potaje anterior. 

 

Por último echamos dos cucharadas de amor líquido y dos chupitos de amistad. Batimos todo bien. 

 

Y ya está listo. ¡Ahora solo falta que se hagan realidad! 

 

Consejo del chef 

 

Puedes espolvorear la mezcla final con polvos mágicos, que nunca viene mal. 

 

 Carla Fraga Varela, 2º ESO B 

RECETA PARA SOÑAR 

Unas de las cosas más bonitas de la vida es soñar: es una acción necesaria y personal. Pero los 

sueños no aparecen por arte de magia, hay que hacerlos poco a poco, con paciencia y felicidad. 

Los sueños son como las personas: se pueden parecer, pero ninguno, jamás, va a ser igual a otro. 

Por eso, hoy, os voy a enseñar a hacer sueños. 

Ingredientes 

Pensamientos felices    Deseos favoritos 

Recuerdos infantiles   Una buena dosis de amistad 

Lugares fascinantes   Amor líquido  

Amistad     Polvos mágicos 
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Recetas Mágicas 

 
 

 

 

Modo de preparación 

Comienza pensando en algo que desees, algo que te haga feliz, algo con lo que sueñes cada noche, algo es-

pecial.  

A continuación, cierra los ojos, coge un bol y ve echando poco a poco los ingredientes esenciales: 10 g de 

felicidad, 10 g de alegría y otros 10 de diversión. Remueve bien  y agrega una pizca de imaginación. 

Por último, coge unos polvos de simpatía, añádelos a la mezca sin dejar de remover. Verás cómo la mezcla 

va tomando un color irisado, el color de todos esos sueños geniales, que se irán agregando a medida que los 

vayas recordando. 

Consejo del chef 

Piensa en todas esas personas que te dijeron: «No vales para nada», «Nunca lo conseguirás», «Jamás cum-

plirás tus sueños»... Tira todas esas frases lo más lejos que puedas; porque con esta receta vas a demos-

trar que no hay nada imposible, que tú vales mucho y que todas esas personas que te dijeron que no po-

días, se equivocan. 

Porque si quieres, puedes. 

Nadia Albacete, 2º ESO A 

RECETA PARA CUMPLIR TUS SUEÑOS 

Ingredientes 

Toda la imaginación que tengas. 

10 g de felicidad 

10 g de alegría 

10 g de diversión 

Polvos de simpatía 

Muchos sueños que cumplir 



Recetas Mágicas 
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Preparación 

Antes de comenzar, coger las penas y tirarlas a la basura de orgánicos mientras reproducimos y escuchamos 

canciones felices. 

A continuación, echar en un cuenco la motivación y la felicidad y mezclarlos bien, removiendo con una cuchara 

de madera (mejor de color rosa, ya que ayuda a ligar mejor la pasta). 

Cuando ya tengamos una masa homogénea, endulzar con una pizca de azúcar. 

Regar la masa con la cucharada de sonrisas y espolvorear con el sobre de indiferencia. 

Finalmente, meter la masa en el horno precalentado a 180º y hornear durante 15 minutos. 

Emplatar junto con el helado de fresa y acompañar con un batido de chocolate. 

Consejo del chef 

Si quieres que el efecto sea duradero, añádele unos besitos de mamá. 

Candela Mayer, 2º ESO A 

RECETA PARA CURAR LAS PENAS 

Ingredientes 

100 g de motivación 

1 kg de helado de fresa 

1 sobre de indiferencia 

50 g de pensamientos alegres 

50 ml de felicidad 

1 pizca de azúcar 

1 cucharada de sonrisas 

unas cuantas canciones alegres 
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 Recetas Mágicas 

 
 

 

Preparación 

Limpia los manojos de miedo a conciencia. 

Corta el miedo y la motivación en dados pequeños e iguales. 

Tritura la tranquilidad, la osadía y el valor en el vaso de una batidora. Échalos en un cuenco y remueve hasta 

formar una masa homogénea. 

Añade los dados de miedo y motivación a la masa anteriormente preparada. 

Hornea durante media hora y después deja enfriar en una fuente. 

Presentación 

Espolvorea por encima con un poco de coraje. 

Consejos del chef 

1. Para que esta receta surta efecto, debe ser acompañada con un vaso de apoyo. 

2. Según la cantidad de miedo, deberás dejarla más o menos tiempo en el horno. 

Irene Naya,  2º ESO A 

RECETA PARA SER VALIENTE 

Ingredientes 

3 manojos de miedo 

2 kg de motivación 

10 sobres de tranquilidad 

20 g de osadía 

5 sobres de valor 

35 ml de apoyo 



Cantares de Gesta  
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Escuchadme todos,   oídme sin faltar 

la historia   que vais a presenciar 

es épica y única   en este lugar. 

Todo empieza   hace largo tiempo 

en un año   muy poco peculiar 

dos mil cuatro,   es el año del que hablo 

fue un buen año,   ni se os ocurra dudar 

dos mil cuatro,   esperanzas y sueños para dar. 

Con esta introducción y,   sin más demora, ¡a comenzar! 

 

  Rosetta de hierro cubierta,   tiene una misión 

después de un aplazamiento   y de dos intentos fallidos 

despega junto a su gran   amigo Ariane cinco. 

Entre planetas y   estrellas rauda y veloz 

todo el universo   en un suspiro surcó 

buscando al gigante,   sesenta y siete Pe, el cometa. 

En el trayecto,    comunicó sin dilación: 

“No puedo continuar,   sin antes hibernar”, avisó. 

Durante mucho   mucho tiempo descansó 

para poder cumplir   su importante ocupación. 

 

  Diez años de espera   para poder verlo 

Allí, delante,    gigante astro negro 

y, como no, el cometa   era muy traicionero. 

Su campo gravitatorio   hubo de esquivar 

para su sonda   poder mandar a investigar. 

¡Qué hazaña,   Rosetta la de la seguridad! 
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Cantares de Gesta  

  El milenario cometa   es muy especial 

porque en su gran   superficie podrás hallar  

información sobre   la creación y más 

del universo, los planetas   y la vida del más allá 

¡Oh, gran bola fría!   ¡Por favor, déjeme aterrizar! 

No obtuvo respuesta   así que toca esperar 

rondando a su alrededor   impaciente por cumplir su finalidad. 

 

  La de la esperanza   aguardando recibir aceptación 

pero el solitario   no encontraba palabras 

después de tanto tiempo   sin decir nada. 

Dos años tardó en   pronunciar la aceptación 

Para terminar así   la épica misión. 

 

   Prestad a esta parte   muchísima atención    

porque la aventura   llega a su fin aquí 

un final trágico   y aún así feliz 

el de la esperanza y   el solitario en el confín. 

 

  Silencio y nervios   en toda la sala 

ágil y audaz,  la nave Rosetta baja 

sin ningún percance   ni contratiempo. 

Allí, en el cometa,   se posa para entregarla. 

Aplausos y ovaciones   rompen el silencio interminable 

mientras Rosetta por su boca,   su último aliento exhala. 

 

Antía Mayo, 4º de ESO 
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Cantares de Gesta  

El cantar de Rosetta y el cometa 

 

¡He aquí el cantar de Rosetta     y el distante cometa! 

Lejana y unión grandiosa     que siempre perdurará pareja. 

¡He aquí el cantar de la máquina perfecta     y el cometa mega! 

Que os demostrará     que el progreso no tiene fronteras. 

Señores y señoras quedaros,     que una grandiosa historia os espera. 

 

Rosetta, obra maestra     que une a la humanidad, 

Decidió empezar un viaje     que no tendrá final. 

Al cometa 67P     se tenía que aproximar, 

Y el futuro     de la sabiduría cambiar. 

Subir allí arriba     aunque se tuviera que arriesgar. 

A pesar de dos veces fracasar,     ella siguió sin suspirar. 

Un día decidió zarpar,     hacia más allá de la infinidad: 

¡Mirad, allí va!     hermosa la diosa de la clandestinidad, 

Que en poco rato     se perdió en la oscuridad. 

De su amiga, el Ariane 5     se tuvo que quitar: 

“¡Adiós gran hermana,     eres parte de mi fraternidad!” 

Pasaban los días     y el sol no le podía acariciar, 

Pasaban los días     y era cada vez menos vivaz. 

Días de esfuerzo,     noches divagando por la eternidad. 

En ocasiones     con la guadaña tuvo proximidad. 

“Cueste lo que cueste voy a llegar”     pensaba con serenidad. 

Hasta que… ¡Mirad!     ¡Un aura a lo lejos se puede divisar! 

Muy lejos del cometa     Rosetta no se puede localizar. 

 

      



Páxina   13   Boletín Biblioteca A3P 

http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 

Boletín Biblioteca A3P 

http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 

 Cantares de Gesta  

 

El cometa     gran asteroide solitario, 

Que del universo     él es el propietario. 

Delante nuestra     viene el temerario, 

El que viaja     con la luz a su lado, 

El que la sabiduría     esconde en su costado, 

El portador del conocimiento     más codiciado. 

Con su edad,     por los orígenes ha pasado. 

¿Veis por qué     él es tan deseado? 

Surcando el infinito     el Titanic del espacio. 

 

 

Rosetta     al cometa divisaba, 

Y rápidamente     su campo gravitatorio calculaba. 

Ella bien sabía     que su vida arriesgaba, 

Más sin importarle,     realizó la gran hazaña. 

Fuertes turbulencias     durante la bajada le golpeaban, 

Y aún así     los datos analizaba. 

Finalmente     sobre el titán se posaba, 

Esta vez,     ya con las luces apagadas. 

 

Juan Voces, 4º de ESO 
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Cantigas medievais  

O meu amor marchou 

De min se olvidou 

Volverá o meu amor? 

 

O meu amor liscou 

E aínda ninguén o atopou 

Volverá o meu amor? 

 

De min se olvidou 

E o meu corazón quebrou 

Volverá o meu amor? 

 

E aínda ninguén o atopou 

Desolada me deixou 

Volverá o meu aomor? 

 

E o meu corazón quebrou 

Ai! Meu amado marchou 

Volverá o meu amor? 

 

Desolada me deixou 

O meu amor no rio afogou 

Volverá o meu amor? 

 

Lucía Barbeito e Carmen Vázquez 

1º bacharelato 

Meu amigo está perdido 

Iso xa está sabido 

Por onde andará? 

 

Anda el a ser buscado 

Iso xa está preparado 

Por onde andará? 

 

Iso xa está sabido 

Que eu non o olvido 

Por onde andará? 

 

Iso xa está preparado 

Que eu non o teño curado 

Por onde andará? 

 

Que eu non o olvido 

Teño o corazón ferido 

Por onde andará? 

 

Que eu non o teño curado 

Teño o corazón furado 

Por onde andará? 

 

Elisa Pose e Noelia Roel 

1º bacharelato 
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Cantigas medievais  

Ai madre, onde está meu amigo! 

Por que non está aquí comigo? 

Onde estás meu amigo? 

 

Ai madre, onde está meu amado! 

Por que non está aquí ao meu lado? 

Onde estás meu amigo? 

 

Por que no está aquí comigo? 

Ai meu amigo desaprecido! 

Onde estás meu amigo? 

 

Por que no está aquí ao meu lado? 

Ai meu amigo desmaparado! 

Onde estás meu amigo? 

 

Ai meu amigo desaparecido! 

Onde te atopas ti perdido? 

Onde estás meu amigo? 

 

Ai meu amigo desmaparado! 

Onde te atopas ti meu namorado? 

Onde estás meu amigo? 

 

Sergio Torreiro e Marina Mosteiro 

1º bacharelato 

Atopábame na romaría de Neixón 

Esperando ao meu amigo con ledicia e con 

paixón  

Ai do meu corazón! 

 

Encontrábame na festa de Boiro 

Esperando ao amado de tal pelo loiro 

Ai do meu corazón! 

 

Esperando ao meu amigo con ledicia e con 

paixón 

E escoitando aos xograres co seu fermoso son! 

Ai do meu corazón! 

 

Esperando ao amado de tal pelo loiro 

E mirando aos xograres vestidos de coiro 

Ai do meu corazón! 

 

E escoitando aos xograres co seu fermoso son! 

Se el non aparece non terá perdón 

Ai do meu corazón! 

 

E mirando aos xograres vestidos de coiro 

Ai amado como non veñas eu moiro 

Ai do meu corazón! 

 

María Ferreiro e Rosalía Martínez 

1º bacharelato 
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OS NOSOS CREADORES 

El mar… en presente 

El mar tiene su forma de ser. 

El mar se despierta al amanecer. 

 

El mar tiene aguas cristalinas 

donde nadan pulpos y sardinas. 

 

En el mar, las olas 

se estrellan contra las rocas 

y tú te mueres, niña, 

por darme un beso en la boca. 

       José Montoya, 1º ESO A 

 

El mar es cristal, 

infinito e inmenso. 

El mar suena grave, 

profundo e intenso. 

 

El mar acaricia 

suavemente la arena 

y canta canciones 

de alegrías y penas. 

 

El mar acuna  

en sus brazos las olas 

y bate enfadado 

de noche las rocas. 

 

El mar besa 

con su boca paisajes. 

El mar, siempre el mar, 

tan firme, tan salvaje. 

Carla Mosquera, 1º ESO A 
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OS NOSOS CREADORES 

El mar vive para saber. 

El mar sueña para aprender. 

El mar juega... para jugar. 

El mar baila para cantar. 

El mar se rompe como mi amor. 

El mar dura como tu olor. 

El mar mata mi dolor 

igual que tú mi corazón. 

       Olban Estuardo Murillo, 1º ESO A 

El mar es una canción. 

y quienes la escuchamos 

somos su compositor. 

 

El mar derrama melodías 

que fluyen por sus corrientes 

buscando una salida. 

 

El mar recita alegrías y desgracias, 

igual que un náufrago 

o la declaración en una barca. 

 

El mar derrama historias 

que con nosotros comparte. 

 

       Nieves Gantes Angulo, 1º ESO A 

 

El mar es bonito 

el mar es precioso, 

el mar es perfecto 

con su son armonioso. 

 

El mar lo predice, 

el mar me lo cuenta, 

el mar lo que dice 

es que nunca se entera. 

 

El mar aquí viene, 

el mar allá va, 

el mar con sus olas 

nunca puede parar. 

Xosé Amoedo, 1º ESO A 
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OS NOSOS CREADORES 

El mar en presente, 

el mar en pasado, 

el mar es espejo, 

el mar es salado. 

 

El mar se come las nubes 

con tinta de calamar.  

El mar juega con la arena 

y en él me gusta nadar. 

Brais Vázquez, 1º ESO C 

 

El mar está en calma, 

el mar es mi palma 

que sube las olas, 

que salta las algas. 

 

El mar es eterno, 

el mar nunca falla, 

el mar es velero 

que nunca se para. 

 

El mar me da miedo, 

El mar da respeto, 

pero si yo lo miro, 

al mar siempre quiero. 

Ana Rivera Herrero, 1º ESO C 

El mar es inmenso. 

El mar es profundo. 

El mar sueña en calma. 

El mar ruge inquieto. 

El mar duerme tranquilo. 

El mar brama peligroso. 

El mar es un misterio 

en este planeta hermoso. 

      Jacobo Núñez Álvarez, 1º ESO C 
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OS NOSOS CREADORES 

El mar me refleja 

y me hace pensar, 

el mar y los niños 

se van a jugar. 

 

El mar saleroso, 

con su ritmo sabroso, 

nos hace bailar 

con su viene y va. 

 

El mar está en calma. 

¡Silencio, por favor! 

El mar, si se despierta, 

nos llena de terror. 

Kevin Fernández, 1º C 

El mar es un velero, 

el mar es azul. 

 

El mar forma figuras, 

el mar forma la lluvia. 

 

El mar mueve las olas 

el mar mueve las conchas. 

 

El mar huele a sal, 

el mar huele a perfume. 

 

El mar esconde secretos, 

el mar esconde amor. 

                         Nicole da Cruz, 1º ESO C 

El mar es un charco, 

el mar trae la muerte, 

te ahoga en sus brazos, 

y sabe a recuerdos. 

 

El mar es una manta  

que con sus olas te abraza. 

El mar es tu sonrisa 

que entre sus labios te atrapa. 

           Andrea Mouzo Ferreño, 1º ESO C 
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OS LECTORES OPINAN 

O libro Lourenço, xograr, na miña opinión, é unha boa obra 

pero difícil de ler. A historia en si é interesante, sobre todo 

a segunda parte. O que máis me gustou foi esa parte, xa que 

o autor enfoca a narración dende o punto de vista de cada 

un dos personaxes principais. Pola contra, algúns aspectos 

que non me gustaron do libro foron o feito de estar a falar 

do amor tantas veces e o feito de narrar os feitos históricos 

con tanta exactitude. O primeiro, para min, faise repetitivo, 

xa que conta as aventuras que cada un ten e, ao fin e ao 

cabo, acaba sendo moi parecido. E a segunda, cando 

nomea tantos reis e nobres e as loitas que tiveron, faise 

difícil de ler e ás veces se perde o fío da historia. Para 

rematar,co final aberto, eu penso que a obra gaña puntos. 

 

Sergio Torreiro Garrido, 1º bacharelato C 

Antes de comezar a ler este libro tiña unha expectativas moi baixas pois  escoitara 

moitos comentarios negativos sobre el , pero a min gustoume bastante. Os aspectos que 

máis me gustaron son que está moi ben escrito e moi ben narrado e que a súa trama é 

orixinal e os personaxes están ben construídos. Nalgunha ocasión o libro fíxoseme un 

pouco lento, sobre todo nos primeiros capítulos e ao comezo da segunda parte a causa 

do cambio de narrador. Outro dos puntos fortes é a xenial descrición da Idade Media: os 

castelos, as vilas, as cortes, os nobres, os xograres, as clases sociais, etc.  

 

Carmen Vázquez Gende, 1º bacharelato C 

Lourenço, xograr, 

Manuel Portas 
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OS LECTORES OPINAN 

O libro Lourenço, xograr é unha obra ambientada no século XIII e trata sobre como un 

pequeno vilán chamado Lourenço chegou a ser aclamado xograr. Este libro conta con 

moitos aspectos positivos xa que ademais de narrar unha historia tamén podes 

aprender moitos datos que ocorreron de verdade fai séculos. Gustoume tamén que lle 

deran ao protagonista esa mentalidade inexperto que se refire ao amor e á 

sexualidade porque resultan máis divertidos os avances que fai nas súas relacións a 

medida que vai crecendo. Gustoume tamén o protagonismo de Joam García de 

Guilhade porque reflectía perfectamente as relacións entre trobadores e xograres, a 

displicencia coas que trataba a Lourenço só polo feito de que lle gustase compor as 

súas propias cantigas. 

O que non me gustou do libro, aínda que tamén lle dá máis movemento á historia, son 

os saltos temporais que hai no libro. A lectura para min foi entretida pese algún léxico 

que non comprendín ben pero a pesar do cal conseguín seguir o fío da historia polo 

contexto. 

 

Rosalía Martínez Olmos, 1º bacharelato C 

Persoalmente penso que é un libro algo difícil de ler polos poucos diálogos que ten, xa 

que a maioría do tempo se estaban a explicar as cousas, e pola complexidade do 

vocabulario, aínda que entendible, algo complicado. Ë un libro que, aínda que nun 

principio me parecía moi aburrido e de pouca acción e aventuras, logo vin que as 

cousas se poñían interesantes. O personaxe que menos me gustou foi Joam de Guilhade 

pola súa covardía e avaricia e porque o pobre Lourenço máis dunha vez acabou 

pagando polas accións do de Guilhade. 

 

Elisa Pose Mejuto, 1º bacharelato C 
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OS LECTORES OPINAN 

A novela Morgana en Esmelle foi escrita por Begoña Caamaño e publicada pola  

editorial Galaxia en 2012. Recibiu o Premio Ánxel Casal da Asociación Galega de Editores 

ao mellor libro de ficción, o Premio AELG á mellor obra de narrativa, o Premio da Crítica 

de narrativa galega e máis o Premio Antón Losada Diéguez de creación literaria no ano 

2013. 

A autora desta obra era periodista, escritora e unha das figuras máis representativas do 

feminismo en Galicia. Begoña Caamaño traballou nos servizo informativos de Radio 

Popular de Vigo e Radio Noroeste, foi correspondente en Vigo da Axencia Galega de 

Noticias e do xornal madrileño El Sol, colaborou con A Nosa Terra, Tempos e Novas da 

Galiza e máis tarde traballou na Radio Galega. Por outro lado, levou a cabo unha 

importante labor reivindicativa formando parte do Comité de Empresa da Radio e 

ocupando o cargo de presidenta do Comité Interempresas da CRTVG. Tamén colaborou 

en revistas feministas como Festa da palabra silenciada e formou parte do consello de 

redacción da revista antimilitarista Ar!. En 2009 publica Circe ou pracer azul, facendo unha 

renovación da mitoloxía grega dende a ollada feminista . Finalmente morre a finais de 

2014 de cáncro.  

 

Morgana en Esmelle é unha novela baseada na obra de Álvaro Cunqueiro Merlín e 

familia xa que o marco no que se encadra a novela, tanto a maioría dos personaxes como a 

localización espacial na selva de Esmelle, ven herdado da novela de Cunqueiro. Deste 

xeito, a obra de Begoña Caamaño parece unha continuación de Merlín e familia na que se 

profundiza nos segredos e na vida de personaxes como Merlín ou Xenebra. 

 

 Outro paralelismo que atopamos con respecto a novela do autor mindoniense é o 

narrador: a historia está contada en forma de lembranza polo axudante de Merlín, Felipe 

de Amancia. Sen embargo, en Morgana en Esmelle conflúen diferentes tramas que son 

narradas ou ben pola mirada subxectiva de Merlín, Morgana ou Felipe cando era novo ou 

ben por un narrador obxectivo nos capítulos Das Crónicas de Ávalon. Ademais, os feitos da 

novela non se estruturan de xeito lineal ou cronolóxico. Dentro da novela existen tres 

niveis espacio-temporais: o presente que estaría representado por Felipe de vello; o 

pasado que correspondería cos feitos que acontecen na selva de Esmelle; e o 

antepretérito que tería lugar na Bretaña e durante a mocidade de Merlín e Morgana. 

Obsérvase así que autora desenvolve a materia de Bretaña pero achegándoa ao público e 

renovando o mito do rei Artur. 

Morgana en Esmelle, 

Begoña Caamaño 
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OS LECTORES OPINAN 

Na miña opinión, Morgana en Esmelle é unha obra que achega a materia de 

Bretaña ao público mediante un léxico moito máis sinxelo co de Cunqueiro, e unha 

narración entretida e con xiros imprevisibles que fan que o lector teña interese polos 

ersonaxes. En especial, Morgana é unha personaxe chea de misterio que inspira 

desconfianza nun primeiro momento e que a medida que se desentraña a súa 

experiencia vital vai espertando a simpatía e a admiración do lector. Ademais, gustoume 

esta obra porque a autora revela outra visión de Merlín, quen non é tan bondadoso como 

pensabamos. O contraste entre os personaxes fai que o lector observe dende diferentes 

puntos de vista os temas tratados e que chegue á conclusión de que non todo acontece 

como se planifica e que hai que asumir as consecuencias dos nosos actos. En conclusión, 

a lectura de Morgana en Esmelle foi satisfactoria tanto pola calidade narrativa e  

estrutural desta obra como polo simbolismo e trasfondo psicolóxico dos personaxes. 

 

Claudia Herron Mulet, 2º bacharelato B 

 

Morgana en Esmelle caracterízase por ser unha novela de non moita extensión, 211 
páxinas aprox. Porén, a información podemos dicir que vén máis compactada e causa no 
lector unha sensación de total e absoluta conexión coa obra xa que, dado a magnifica histo-
ria que se conta, non nos podemos despegar do libro debido ó bombardeo de novas. O feito 
de xa estar situados, espacialmente grazas á obra de Álvaro Cunqueiro, facilita enormemen-
te a comprensión dos feitos. 

Ademais esta obra ten unha dobre función xa que pode servir para complementar ou 
terminar de entender a obra de Cunqueiro, Merlín e familia; ou ben pode servir para un lector 
que non lera a obra do escritor de Mondoñedo simplemente busque entreterse. 

Para concluír hai que dicir que é unha obra apropiada para calqueira público, digamos 
que a historia ainda que é de ficción non 'restrinxe' a lectura de xente maior, e ten unha lin-
guaxe sinxela ainda que retocada e dotada dun gran vocabulario pero entendible por todo o 
mundo. 

A verdade é que non lle podo sacar ningún aspecto malo a esta obra xa que fai unha 
excelente continuación do libro de Cunqueiro e dándolle esa chispiña que fai que o lector se 
pegue ó libro. 

Tanto a maneira de contar a historia coma a historia en sí parecenme espectaculares, 
e o cúlmen da novela prodúcese nesa crítica a sociedade; por non falar de que da gusto que 
nunha historia haxa variedade de persoaxes e que varias mulleres poden ser as ''boas da pe-
lícula'', sacándonos así dos cánones miticos e queiras ou non promovendo o feminismo que 
visto na sociedade que estamos a vivir non ben nada mal. 

 

Marcos Carro Medín, 2º bacharelato C 
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OS LECTORES OPINAN 

Morgana en Esmelle trata a Materia de Bretaña cunha base común co Merlín e 

Familiade Álvaro Cunqueiro. Pero o Merlín de Caamaño é moi distinto ao Merlín de 

Cunqueiro. En Morgana en Esmelle temos un verdadeiro estratego que emprega os seus 

máxicos coñecementos para lograr os seus obxectivos a calquera prezo, mesmo se ten 

que traumatizar a unha persoa durante o resto da súa vida, como é o caso do que lle 

aconteceu a Igraine. Esta é unha conduta necia e individualista, xa que aínda que o mago 

busca o que el cre o mellor para os británicos, autoconcédese a capacidade de cambiar 

o curso dos acontecementos, manipulándoos segundo os seus intereses. Ao final do 

libro, o lector descobre que todo formaba parte do seu plan, dende o nacemento de 

Artur e Xenebra ata a súa voda. Pero este esquema trúncase dalgún xeito coa 

infidelidade de Xenebra e o amor entre os irmáns, polo que o mago, cheo de 

remordementos e lamentando ter desoído as palabras de Viviana, marcha a Galicia para 

evadirse de todo o que el mesmo creara. 

Neste punto é onde o Merlín de Caamaño conecta co de Cunqueiro. O druída  

esquécese agora das grandes labores que levara a cabo cando era novo, buscando facer 

unha maxia máis sinxela e próxima á xente, que cree felicidade e non desgraza, 

compensando dalgún xeito os seus actos previos. O Merlín de Cunqueiro é moi vello e 

está perfectamente integrado no rural galego. Xa non presenta ese matiz de estratego e 

eses ideais de xuventude, senón que aparece descrito como un sabio que emprega o seu 

lendario coñecemento para solucionar os máis disparatados problemas, facendo as 

delicias de Felipe de Amancia. 

Begoña Caamaño afonda na parte máis escura da xuventude do personaxe, 

falando do seu amor con Viviana e da súa estancia en Ávalon, mentres que na obra de 

Cunqueiro apenas aparece explicado o pasado do mago e o porqué da presenza de 

Merlín na casa de Miranda. 

 



Boletín Biblioteca A3P 

http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 
Páxina  25   

 

OS LECTORES OPINAN 

En canto á miña opinión persoal, gustoume o libro, pero agardaba algo máis 

próximo á obra de Cunqueiro, unha especie de continuación no espazo entre o último 

relato no que aparece Merlín e os outros nos que Felipe xa é maior. Desgusteime un 

pouco ao ver que o libro non tiraba por aí, senón que facía un flashback para centrarse 

na orixe do mito, apartándose, polo menos inicialmente, da situación creada polo 

escritor mindoniense. Deixando ese detalle á marxe, a novela está moi ben, 

enganchoume cara a metade, cando Morgana chega a Camelot. Sorprendinme polo 

final e me gustou que dese unha explicación sobre a presenza do mago e de Xenebra en 

Galicia, máis aló da herdanza coa que xustifica Cunqueiro a súa obra. 

En definitiva, recomendo a novela, pero advirto que hai que lela como algo 

aparte da obra de Cunqueiro, tanto en argumento como en xénero, xa que un é un libro 

de relatos e outro unha novela. Pasei un bo rato léndoa, e aprendín un pouco sobre a 

lenda do rei Artur, o que me animou a investigar en Google sobre este tema que, e en 

liñas xerais, Begoña Caamaño reproduce con exactitude. Bo libro. 

 

Alberto Suárez Fernández, 2º bacharelato A 
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Club de Lectura 

Este curso a biblioteca es-

colar declárase territorio 

das artes e o club de lectu-

ra de 1º de ESO reinterpre-

ta as súas lecturas en forma 

de debuxos, collages ou fo-

tografías. Aquí tedes unha  

mostra dos debuxos que o 

alumnado participante 

realizou tras a lectura de O 

principiño. 
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Club de Lectura 
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Recomendacións de Nadal 

+ de 12 anos 
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Recomendacións de Nadal 

+ de 16 anos 
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Recomendacións de Nadal 

Para compartir… 

Banda deseñada, novela gráfica,álbum ilustrado, divul-

gación científica, música, cine... 
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Recomendacións de Nadal 
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Bo Nadal e 

Feliz 2017 


