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EDITORIAL 

Un año más, sorteando enormes dificultades, les presentamos otro número de la revista Isabel. ¡Más vale 
tarde que nunca! Agradecemos el interés demostrado por los ávidos lectores, que esperan expectantes el fruto del 
trabajo y de la imaginación de nuestros colaboradores. Esperamos que queden satisfechos con el resultado. 

Como novedad, dada la insistencia del público, hemos añadido una sección dedicada a la poesía. Tras el 
fallecimiento del poeta Leopoldo Mª Panero, poeta peculiar y carismático, se realizó, a modo de homenaje, una 
actividad en el centro coordinada por Andrés Rodríguez, de la que presentamos una selección a modo de pequeño 
dossier. 

Mantenemos la sección dedicada a artículos de diverso interés, cuya pretensión es que sirva como estímulo 
y motivo de reflexión para los lectores. Desde aquí queremos animarlos a participar en el siguiente número con sus 
aportaciones. 

No renunciamos al entretenimiento, por lo que la sección dedicada a los relatos se convertirá, con el tiempo, 
en un clásico de nuestra modesta revista. La imaginación más desbordante, la intriga, el amor, e incluso la mitología 
asiática, les aguardan en esta ocasión. 

Por último, presentamos una serie de lecturas recomendadas, con la esperanza de estimularlos a navegar 
por nuevas aguas.  

Nuestro más sincero agradecimiento al AMPA del IES Isabel de España. Gracias también a todos los 
alumnos y profesores que se han implicado desinteresadamente para dar vida al nº4 de nuestra revista. Si no fuera 
por su colaboración y apoyo, este proyecto no sería posible. 

Y en cuanto a ustedes lectores, una recomendación: 
¡Atrévanse con todo ello y disfruten!  

	  



	  

2   ARTÍCULOS 

 

 
 
                                                                                      Sonia	  Becerra	  Jorge	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ilustración	  de	  Rubén	  García.	  
 
 
 
     Es	  muy	  habitual	  oír	  decir	  esa	  típica	  frase	  de	  
``la	  mente	  del	  ser	  humano	  es	  muy	  complicada´´	  
y	   también	   es	   común	   poder	   demostrar	   todo	   lo	  
contrario.	  Sí,	  es	  cierto	  que	  aún	  no	  se	  tiene	  todo	  
el	  conocimiento	  necesario	  de	  la	  mente,	  que	  nos	  
permite	   cosas	   tan	   esenciales	   como	   pensar	  
pero,	   ¿es	   totalmente	   real	   que	   somos	   tan	  
complicados?,	   o	   ¿es	  
nuestra	  mente	  capaz	  
de	   ser	   manipulada	  
de	   una	   manera	  
sencilla,	   y	  
complicamos	   	   las	  
cosas	   más	   fáciles?	  
Este	   podría	   ser	   un	  
tema	   de	   especial	  
interés	   para	   algunos	  
y	   de	   aburrimiento	  
para	  otros.	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  Planteándolo,	   a	  
primera	   vista,	   se	   puede	   creer	   que	   el	   cerebro,	  
base	   de	   nuestro	   conocimiento	   y	   del	   saber,	   es	  
poderoso	   y	   a	   la	   vez	   inmutable.	   Es	   ahí	   donde	  
reside	   la	   barrera	   imaginaria	   entre	   lo	   que	   se	  
puede	   llegar	   a	   creer	   que	   es	   y	   lo	   que,	  
analizando,	  se	  descubre.	  Por	  un	   lado,	  es	  cierto	  
que	   este	   complejo	   músculo,	   de	   gran	  
importancia,	   es	   la	   base	   de	   todo:	   nos	   permite	  
crear	   obras	   de	   arte,	   dar	   rienda	   suelta	   a	   la	  
imaginación,	   hacer	   experimentos,	   preguntas	  
sobre	  el	  mundo,	  avances	  científicos…y,	  por	  otro	  
lado,	   es	   el	   propiciador	   de	   locuras,	   miedos,	   e	  
incluso	  de	  lo	  que	  llegamos	  a	  creer	  sentir.	  	  
	  

	  	  	  	  	  Lo	   más	   curioso	   es	   que	   procesos	   como	   la	  
hipnosis,	   demuestran	   la	   simpleza	  de	   la	  mente.	  
Este	   proceso	   en	   el	   que	   un	   hipnotizador	   hace	  
que	   el	   sujeto	   se	   quede	   en	   un	   estado	  
inconsciente,	   hace	   ver	   cómo	   es	   muy	   fácil	  
dejarnos	  llevar,	  y	  lo	  permitimos	  porque,	  a	  pesar	  
de	  lo	  que	  se	  llegue	  a	  creer,	  en	  la	  hipnosis	  no	  se	  

hace	   nada	   que	   no	  
queramos.	   No	   sólo	  
ocurre	   con	   el	  
proceso	   del	  
hipnotismo;	   la	  
publicidad,	   los	  
discursos	   que	  
muchas	   veces	   oímos	  
antes	   de	   unas	  
elecciones,	   algunas	  
canciones,	   o	   incluso	  
los	   programas	   que	  
están	  haciendo	  fama	  
y	   que	   juegan	   con	   el	  
cerebro…	   Todo	   es	  
propicio	   para	  

cambiar	  en	  un	  momento	  lo	  que	  creemos	  saber.	  	  
	  

	  
Ya	   lo	   decían	   los	   grandes	   pensadores,	  

no	  hay	  mayor	   ignorante	  que	  el	  que	   ignora	  que	  
ignora.	   Con	   estas	   breves	   palabras,	   en	   una	  
época	  más	  actual,	  es	  esa	  línea	  de	  pensamiento	  
la	   que	   se	  plantea.	   ¿Eres	   consciente	  de	   todo	   lo	  
que	  puede	  influirte	  y	   lo	  aceptas,	  o	  crees	  por	  el	  
contrario	   que	   estás	   por	   encima	   de	   esos	  
pequeños	   estímulos	   y	   no	   llegan	   a	   tu	   cerebro?	  
Mejor	  no	  me	  lo	  digas	  a	  mí,	  sigue	  la	  cadena	  de	  la	  
compleja	   simplicidad	   y	   plantéaselo	   a	   quien	  
quieras.	  
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Andrés Rodríguez Marrero.  
 

Me invade una gran duda: ¿qué es y de dónde 
viene el universo? ¿Alguien puede explicármelo? Yo, 
desde luego que no (¡Ojalá lo supiera!) 

Está tan presente en nuestras vidas que lo 
obviamos, como quien obvia que “obviar” va con uve. 
Todos sabemos que existe, y por eso, a la mayoría le 
importa un comino lo que haya allí fuera, prefiriendo 
dejar que los científicos hagan todo el trabajo, para así 
no indagar mucho y reservar neuronas. 

Pero… ¿Saben qué les imploro a todos aquellos 
profanos de la curiosidad existencial? 

¡Que despierten y se preocupen por saber de 
dónde procede cada átomo, célula, o cada 
sentimiento…! Ya que del polvo venimos y al polvo 
volveremos, ¿entienden a lo que me refiero? 

Espero formar  parte de la generación que verá en 
un futuro la respuesta a mi interrogante. De momento, 
me conformo con mi particular definición de universo: 
<espacio vacío, lleno, carente de horizonte alguno, 
desconocido por los sabios> 

	  

	  

	  

	   	  

	  

	   Ilustración	  de	  Pablo	  Rosario	  



	  
	  

       4   ARTÍCULOS 

                         Mélani Peraza Segura	  

Vivimos en una sociedad capitalista, basada en el dinero, que además escasea. Vivimos 
en una sociedad con miedo, en fin, en una porquería de sociedad. 

 
Creo que todos, o la gran mayoría, pensamos que la sociedad va cada vez a peor, que 

ahora hay que ir con más cuidado, que no hay que gastar mucho y que todo esto es por culpa 
de los políticos, y es que las cosas no pueden ir peor. 

 
Varias tiendas cierran cada año, la tasa del paro aumenta cada vez más, las huelgas son 

frecuentes, quieren hacer reformas en educación, nos afecta la doctrina Parot, las petrolíferas 
en Canarias, etc. 

 
Ahora mismo no me siento orgullosa de la sociedad en que vivo y creo que lo normal es 

que lo esté, pero no hay razones para estarlo. Estaré orgullosa cuando no haya tanto paro, 
cuando digan que no ponen las petrolíferas, cuando la gente vaya tranquila por la calle sin 
pensar en los asesinos sueltos.  

 
Sé que una sociedad así suena a algo idealizado pero creo en ello. Creo en que los 

políticos algún día puedan ser honrados y que seamos más respetuosos con el medio 
ambiente. Yo creo en ello. Y creo que todos deberíamos razonar y pensar: ¿Qué puedo hacer 
por mí?, ¿por mi seguridad?, ¿por mi sociedad? 

Ilustración de Araceli 

                                                                                                                  Barrameda Auyanet 
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	  	  	  	  Sonia Becerra Jorge 	  

	  

¿Será cierto que es la forma de 
comportarnos ante lo que nos acontece lo 
que determina cómo nos irán las cosas? 
Muchos son los que creen en esta teoría, 
en las llamadas ``leyes del universo ´´. Es 
curioso, la Ley de Murphy da inicio a todo 
esto. Puede que en un primer momento, la 
gente que lea estas palabras se sienta 
escéptica y piense ¿de qué me está 
hablando? Bueno, esta ley dice que, si algo 
puede salir mal, saldrá mal. Aquí, en estas 
simples líneas quiero plantear lo contrario, 
el poder de ser positivo. Es tan simple 
pensar en todo lo malo como pensar en 
todo lo bueno. La mayoría, cuando sucede 
algo desagradable, no intenta buscar la luz 
en medio de tanta oscuridad, tan sólo se 
centra en lo malo y se sumerge todo lo que 
puede en una actitud negativa, pero 
también es algo muy común, incluso puede 
que se haga inconscientemente 

 

 

  

El planteamiento es el siguiente: 
para todos, en un momento dado, se hace 
difícil sonreír, por las causas que sean. Tan 
sólo por un momento, sería bueno pararse 
a pensar en algo que sea bueno, que 
motive: un sueño, un deseo, un plan 
próximo…todo eso que ayuda en los malos 

momentos a estar mejor, hará que aumente 
el buen humor y esa actitud que va 
cambiando, genera otras muchas cosas. 

 

 Dibujo de Lucía de Fang 
 

Al tener una actitud más alegre, se 
nota en el ambiente, se contagia a los 
demás, ayuda a ver las cosas de otro modo 
y poco a poco, todo aquello que quieres se 
va haciendo posible, gracias a que lo tienes 
en mente y haces posible que se haga. No 
es por arte de magia, ni cosa de un día, 
como todo, esto requiere de tiempo y 
paciencia pero sobre todo, ganas.  

La forma de ser de cada uno es 
diferente, y aunque muchas veces cueste 
estar feliz, no es imposible. El cambio en la 
manera de ver las cosas se nota, y puede 
ayudar a conseguir todo lo que quieras en 
un futuro. Creer en ti mismo es el principio 
para que otros crean en ti. 
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	  	  	  Maite Suárez Gallo.                                                                                            

	   	   	   	   	   	  "Vivimos	   tan	   corto	   espacio	   de	   tiempo	   sobre	   este	   planeta	   que	   cada	  
uno	  de	  nuestros	  pasos	  debe	  estar	  encaminado	  a	   construir	  más	  y	  más	  el	  
espacio	   soñado	   de	   la	   utopía.	   Construyámoslo	   conjuntamente:	   es	   la	  
única	   manera	   de	   hacerlo	   posible."	   (César	   Manrique	   Cabrera). 	   César 	  
Manr ique 	   nos 	   exp l ica 	   e l 	   s ign i f i cado 	   ocu l to 	   de 	   las 	   cosas , 	   empezando	   por 	   nosotros 	  
mismos. 	   E l 	   a r t i s ta 	   nos 	   inv i ta 	   a 	   sa l i r 	   de 	   la 	   mediocr idad 	   que 	   nos 	   rodea; 	   nos 	   an ima	   a 	  
v iv i r 	   de 	   otro 	   modo; 	   nos 	   propone	   l levar 	   una 	   v ida 	   creat iva 	   organ izada 	   sobre 	   lo 	  
esenc ia l . 	  

Sus 	   pa labras 	   nada 	   aportan 	   a 	   qu ienes 	   cons ideren 	   in fant i l , 	   i lusa , 	   o 	   en 	   ocas iones 	  
f r ik i , 	   a 	   la 	   persona 	   que 	   se 	   mueve 	   en 	   e l 	   mundo	   de 	   los 	   va lores . 	   Pero 	   gente 	   as í 	   es 	   la 	  
que 	   a l imenta 	   lo 	   rea lmente 	   importante : 	   hombres 	   y 	   mujeres 	   evo lut ivamente 	  
avanzados 	   por 	   e l 	   s imple 	   hecho 	   de 	   hacer 	   lo 	   pos ib le 	   por 	   d is t ingu irse 	   de l 	   resto 	   de 	   los 	  
an imales . 	  

Somos 	   miembros 	   de 	   la 	   espec ie 	   humana, 	   	   pero 	   tenemos 	   cua l idades 	   espec í f i cas 	  
como	   la 	   capac idad 	   de 	   dec id i r , 	   pensar , 	   conocer , 	   que 	   nos 	   conv ierten 	   en 	   personas . 	  
Cada 	   vez 	   que 	   ve lamos 	   por 	   nuestro 	   prop io 	   interés 	   demostramos 	   la 	   d is tanc ia 	   que 	   nos 	  
separa 	  de 	   l legar 	  a 	  ser 	  personas . 	  

S in 	   embargo, 	   hay 	   qu ienes 	   buscan 	   a lgo 	   más 	   que 	   sat i s facer 	   la 	   s imple 	   neces idad 	  
de 	  obtener 	  cosas . 	  Se 	  s ienten 	   l ibres ; 	   	   l ib res 	  de 	  buscar 	  o 	  no 	   la 	   r iqueza 	  escondida 	  en 	   la 	  
profund idad 	   de 	   las 	   cosas . 	   Estas 	   personas 	   se 	   es fuerzan 	   por 	   abandonar 	   e l 	   p lano 	   de 	   lo 	  
ut i l i tar io , 	   se 	   apuntan 	   a l 	   g rupo 	   de 	   los 	   que 	   sueñan 	   y 	   t raba jan 	   s in 	   descanso , 	   paso 	   a 	  
paso , 	   d ía 	   t ras 	   d ía , 	   para 	   constru i r 	   la 	   utop ía 	   de 	   la 	   fe l i c idad . 	   Utop ía 	   grande 	   y 	   s in 	  
f ronteras . 	   Personas 	   que 	   se 	   l iberan 	   de 	   los 	   pre ju ic ios 	   y 	   de 	   lo 	   que 	   está 	   p laneado	   que 	  
hagan 	   para 	   persegu ir 	   lo 	   que 	   espontáneamente 	   desean 	   hacer . 	   Son 	   éstas 	   las 	   que 	  
t ienen 	   e l 	   conoc imiento 	   y 	   las 	   pa labras 	   para 	   cambiar 	   e l 	   mundo	   y 	   luchar 	   por 	   esa 	  
utop ía . 	  

Muchos 	   se 	   muerden	   la 	   lengua, 	   se 	   han 	   pasado	   la 	   v ida 	   en 	   s i lenc io 	   temiendo	  
dec ir 	   a lgo 	   malo 	   o 	   erróneo, 	   o 	   con 	   miedo	   a 	   que 	   se 	   r ieran 	   de 	   e l los 	   por 	   tener 	   un 	  
pensamiento 	   que 	   creen 	   d i ferente 	   a l 	   de 	   los 	   demás. 	   ¿Qué	   sent ido 	   t iene 	   para 	   e l los 	  
v iv i r 	   en 	   un 	   mundo	   que 	   no 	   les 	   gusta , 	   un 	   mundo	   crue l 	   como	   e l 	   que 	   estamos 	  
creando? 	  Ninguno. 	  

La 	   T ierra 	   es 	   un 	   p laneta 	   espec ia l : 	   en 	   e l la 	   caben 	   personas 	   rea lmente 	   d i ferentes . 	  
Es 	   inmensa 	   la 	   d ivers idad 	   de 	   las 	   personas 	   que 	   nacen, 	   aman	   y 	   mueren 	   en 	   la 	   T ierra . 	  
¿Es 	   justo , 	   por 	   tanto , 	   juzgar 	   a 	   los 	   demás 	   según 	  nuestro 	  persona l 	  modo	  de 	   ser? 	   Todos 	  
formamos	  una 	  gran 	   fami l ia 	  porque 	   todos 	  neces i tamos 	  de 	   los 	  demás. 	  

Neces i tamos 	   sa l i r 	  de l 	   yo 	  exter ior 	  para 	  entrar 	  en 	  e l 	   yo 	   inter ior 	   y 	  buscar ; 	  buscar 	  
qué 	   queremos, 	   cómo	   lo 	   queremos 	   y 	   qué 	   hay 	   que 	   hacer 	   para 	   lograr lo . 	   E l 	   que 	   sueña 	  
con 	   crear 	   lazos , 	   espera 	   constru i r 	   en 	   su 	   inter ior 	   un 	   lugar 	   de 	   encuentro 	   donde	   poder 	  
v iv i r 	  en 	  paz 	  con 	  sus 	  amigos , 	  y 	  para 	  consegu ir lo 	  neces i ta 	  de 	  un 	  proyecto 	  común. 	  

Según 	   la 	   RAE, 	   utop ía 	   es 	   un 	   p lan , 	   proyecto , 	   doctr ina 	   o 	   s i s tema	   opt imista 	   que 	  
aparece 	   como	   i r rea l i zab le 	   en 	   e l 	   momento 	   de 	   su 	   formulac ión . 	   Pero , 	   ¿es 	   rea lmente 	  
impos ib le 	   que 	   nos 	   pongamos 	   todos 	   de 	   acuerdo 	   en 	   constru i r 	   un 	  mundo	   de 	   paz? 	   ¿Por 	  



	  
qué	   es 	   tan 	   d i f í c i l 	   persegu ir 	   un 	   ob jet ivo 	   común	   que 	   nos 	   benef ic iar ía 	   a 	   todos? 	   Puede 	  
que 	  e l 	  prob lema	  sea 	  que 	  no 	  deseamos 	  ver 	   lo 	  va l ioso 	  porque 	  es 	  d i f í c i l . 	   Y 	  as í 	  es 	   como, 	  
cas i 	   s in 	   darnos 	   cuenta , 	   se 	   nos 	   escapa 	   e l 	   t iempo	   que 	   tenemos 	   preguntándonos 	   s i 	   las 	  
utop ías 	   ex is ten 	   o 	   no , 	   s i 	   va le 	   la 	   pena 	   intentar lo . 	   A l 	   f ina l 	   nos 	   l lenamos 	   de 	  
aburr imiento 	   con 	   cada 	  paso 	  que 	  damos 	  en 	  d i recc ión 	   contrar ia 	   a 	   lo 	  mejor 	   de 	  nuestro 	  
ser . 	   Ignoramos 	  a 	   los 	  que 	   intentan 	  darnos 	  una 	   respuesta 	  a l ternat iva 	   y 	   c reat iva , 	   como	  
es 	   e l 	   caso 	   de 	   Manr ique, 	   	   porque 	   nos 	   asusta 	   su 	   conten ido . 	   S i 	   la 	   aceptáramos, 	   s i 	  
admit iéramos 	   la 	   verdad 	   sobre 	   la 	   neces idad 	   de 	   un 	   cambio , 	   l legar íamos 	   a 	   la 	   rea l idad 	  
que 	   andamos 	   buscando. 	   Pero 	   s i 	   la 	   negamos 	   só lo 	   consegu iremos 	   l legar 	   a l 	   idea l i smo	  
de 	  s iempre , 	  ése 	  que 	  nos 	   insp i ra 	  pereza 	  vencer . 	  

Creo 	   que 	   no 	   ex is te 	   nada 	   verdaderamente 	   utóp ico , 	   s ino 	   que 	   le 	   ponemos 	   la 	  
et iqueta 	   de 	   impos ib le 	   porque 	   s i 	   lo 	   v iéramos 	   como	   lo 	   contrar io , 	   tendr íamos 	   que 	  
enfrentarnos 	  a 	  e l lo 	  y 	  eso 	   supondr ía 	  un 	  compromiso 	  que 	  muchos 	  no 	  están 	  d ispuestos 	  
a 	   aceptar . 	   La 	  paz 	  mundia l , 	   la 	   igua ldad 	  o 	  errad icar 	   e l 	   hambre , 	   son 	   temas 	  pre juzgados 	  
como	   ina lcanzab les 	   por 	   los 	   que 	   t ienen 	   en 	   sus 	   manos 	   lograr lo . 	   Para 	   e l los , 	   reba jarse 	  
para 	  que 	  otros 	  puedan, 	  a l 	  menos , 	   soñar 	  s í 	  que 	  es 	   impos ib le , 	   impensab le . 	  

 
 

 

                    Dibujo realizado por Nicolás Luna Alzate 



	  

 
8 Poemas 
	  

Haiku 
Benedicto Acosta Díaz 

 
 

 
e creado varios haiku, que son una forma conocida de 
poesía japonesa.  Los haiku son tres versos de métrica 
variable, simbólicos, que tratan acerca de la naturaleza 

y que, desgraciadamente, la gente apenas conoce. 
 
Olas sin rima azul. 
Quieres ser mar y 
no te dejan: 
Cielo. Asesino de 
versos... 
 
Gotitas de azúcar 
ovalado, 
cargazón de una 
vid desnuda  
hasta que irrumpe 
el otoño... 
 
La palabra 
poderosa 
rompe moldes de arcilla rígida. 
Cambia cursos de ríos y banderas. 
 
Con la fragilidad del  
pegamento                                       Dibujo de Daniela Cubides Bernal                           
teje y teje la araña                                                                      
una flor de tela fina. 
 
Una boca de amor como la de 
la garza que atrapa al pez 
entre su pico. 
 

H 
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Poesía                                   

Sonia Becerra Jorge                       Dibujo de Lucía de Fang Ma Li 
 
 

Tú, mi diosa de la naturaleza, 
hiciste de mi viaje un eterno combate, 

volando por estos lares, 
escuchando tan bellos cantares. 

 
Como un diente de león al viento 

veo la vida pasar sin ti. 
Como un diente de león al viento, 

es liberada como me siento. 
 

La felicidad me la da el vuelo, 
tan simple y ligero, 

meciéndome con la tierra, 
Mi lugar eterno. 

 
Ahora en las alturas, 

con los pájaros acompañándome. 

Me despido de tus palabras 

Con un bello canto. 

 

Dame la alegría de tus ojos, 

la sonrisa de tu voz, 

Dame una alegría al son 

de mi corazón. 

 



	  

                                                                       Poemas 10 
 

La prisión del ego 
Andrés Rodríguez Marrero                  
 
Visiono titanes de cemento 
Son guardianes del mar y del viento 
En sus entrañas ha extraña gente 
Yo, como ser imprudente 
 
Le bajé el tempo al ir y venir, 
Al fluir del transeúnte 
Luces en torrente, las analizo 
con sextante 
Luces distantes son realidad  
Cortante, constante 
De inconscientes viandantes 
Más sólo vivo el instante 
 
Disfruto al máximo 
coeficiente 
Antes de que sea tarde 
distraerse, evadirse, 
 buscar una válvula  
De escape 
Me atrapé en colores y su 
tromba     Collage de Nicolás Luna Alzate 
Moriré… sepultado por el asfalto 
Que constituye mi tumba 
 

Toma 3 
(O no tiene título porque no me sale) 

Nunca alabé al que 
Se cree un jeque árabe 

Ya corté sus caras b 
Ámame u ódiame 

Invócame… 
Mis rollos son tinta y sangre 

Sangre es tinta 
Mi quinta ya está extinta 

Al final las cosas no serán tan distintas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  



	  

¡Oh qué locura! 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                                              
	  

Sonia Becerra. Jorge  
 
 
Dibujo de Víctor López Urrutia 
 
 
 
 
 
 

¡Oh qué locura! 
Palabras  con ternura 
brotan por doquier. 

Tan simple, tan sencillo, 
como pluma y papel. 

 
Buena inspiración 

que me crea tu esencia. 
Sintiendo cada vez, 
mi alma enloquecer. 

 
¿No lo ves tan claro como yo? 

Mi cabeza no se aclara, 
necesita contigo amanecer, 

para feliz y sonriente, 
poder acontecer. 

 
Tan simple, tan sencillo, 

como pluma y papel. 
Dame una oportunidad en el tiempo, 

dame algo que sea cierto. 
 

Un deseo de una voz, 
déjame oírte, por favor. 

Mía cada día, 
Tuya cada vez, 
Una sonrisa, 

Miles de risas,  
Una vida  

que se alarga y grita. 
 
 

 
 
 
 



	  

      Canción  12 
----------------------------------------- 
 
Canción  
JIBA PUVANEASWARY  
Dedicada al avión desaparecido en Malasia. 
 
Colorful birds that expand your wings to fly 
Tell us if you see our flight in the sky 
Like dipping moon with the rise of the down… 
Where you hiding yourself? 
Please come back… 
Come to clear the tears of your loved ones! 
 
Colorful birds that expand your wings to fly 
Tell us if you see our flight in the sky 
Come to clear the tears of your loved ones! 
 
Oh dear God, why you stay silent? 
Whom you angry with? 
Oh dear God… 
 
Show your mercy for the safe return of them! 
 
Show your mercy for the safe return of them! 
Show your mercy for the safe return of them! 
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13  DOSSIER 

	  

                                                                  Homenaje	  de	  los	  alumnos	  del	  IES	  Isabel	  de	  España	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Coordina:	  Andrés	  Rodríguez	  	  
	   	  
	  

	  
	  
	  
Nacido	   el	   16	   de	   junio	   de	   1948	   en	  

Madrid,	  fue	  un	  poeta,	  hijo,	  sobrino	  y	  nieto	  
de	   sus	   homónimos	   (su	   padre	   Leopoldo	  
Panero	  y	  su	  madre	  Felicidad	  Blanc).	  Estaba	  
encuadrado	   en	   el	   movimiento	   de	   los	  
Novísimos	   (los	   últimos	   poetas	  
contemporáneos	  de	  habla	  castellana),	  que	  	  
representó	   el	   pensamiento	  malditista	   con	  
una	   poesía	   de	   carácter	   escatológico.	  

Fallece	  en	  Las	  Palmas	  de	  Gran	  Canaria	  el	  	  5	  
de	   marzo	   de	   2014	   a	   causa	   de	   una	  
enfermedad	  terminal.	  

	  
Panero:	  Conoce	  al	  personaje	  a	  través	  de	  otro	  (?)	  
	  

Supongo	   que	   la	   gran	   mayoría	   de	  
integrantes	   del	   cosmos	   escolar	   se	   ha	  
percatado	  de	  la	  presencia	  de	  un	  joven	  que	  
no	   hace	   poco	   aterrizó	   en	   el	   perímetro	   del	  
instituto.	   Una	   especie	   de	   bicho	   negado	   a	  
coger	  un	  bolígrafo	  si	  no	  es	  para	  escribir	   lo	  
que	  en	  su	  mente	  se	  cuece	  y	  que	  los	  únicos	  
libros	   que	   toca	   son	   de	   poesía,	   narrativa	   o	  
divulgación	   científica.	   Pues	   	   bien,	   ahí	   me	  
tienen	   a	   mí,	   Andrés	   ¿y	   qué	   narices	   tengo	  
que	  ver	  yo	  con	  Panero?	  
	  

De	   manera	   anecdótica	   he	   de	  
decirles	   que	   lo	   conozco	   un	   poco	  más,	   tan	  
solo	   un	   poco,	   porque	   era	   un	   ser	   irritable,	  
muy	  antipático.	  A	  partir	  de	  ahora,	  les	  voy	  a	  
relatar	   detalles	   relevantes	   sobe	   el	   Sr	  
Panero	  que	  nadie	  sabe,	  solo	  los	  que	  vimos	  
su	   desarrollo	   (o	   declive)	   personal	   un	   poco	  

más	  de	  cerca.	  
	  

Aunque	   era	   un	   ser	   intratable,	   mi	  
familia	  se	  ganó	  su	  confianza	  y	   le	  ayudó	  en	  
varias	   ocasiones	   dándole	   ropa,	   comida	   y	  
algo	   de	   compañía	   cada	   vez	   que	   aparecía	  
por	   el	   barrio.	   Hay	   un	   par	   de	   libros	   que	  
dedicó	   a	   mi	   madre,	   a	   mí	   y	   a	   todos	   en	  
general.	  Entre	  ellos	  están	  "Buena	  nueva	  del	  
desastre"	  que	  es	  el	  que	  particularmente	  yo	  
conservo	  con	  su	  firma	  y	  caligrafía	  ilegibles.	  
	  

Era	  un	  ser	  particular,	  con	  hábitos	  y	  
gustos	   particulares,	   como	   la	   adicción	   a	   la	  
coca-‐cola,	   la	   ingesta	   de	   lácteos	   y	   cerveza	  
en	  gran	  cantidad,	  o	  tumbarse	  donde	  más	  le	  
apeteciese.	   Sin	   embargo,	   la	   cualidad	   más	  
destacable	  era	  que	  le	  encantaba	  vivir	  en	  un	  
manicomio.	   Según	   sus	   propias	   palabras:	  



	  

"Es	  un	  hotel	  gratis,	   te	  dan	  comida,	  cama	  y	  
compañía	   a	   cambio	   de	   portarte	   bien".	   El	  
hecho	  de	  estar	  ingresado	  le	  permitió	  viajar	  
de	   centro	   en	   centro	   con	   tan	   solo	   pedir	  
traslado.	  
	  

El	   primero	   que	   permanentemente	  
le	   acogió	   en	   1975	   fue	   el	   manicomio	   del	  
Mondragón,	  en	  Madrid,	  ya	  que	  cuando	  era	  
un	  universitario	  en	  plena	  carrera	   sufrió	  de	  
varios	  cuadros	  depresivos	  y	  psicóticos.	  
	  

Diez	   años	   después,	   decidió	  
marcharse	   para	   venir	   a	   Las	   Palmas.	   Ya	  
sufría	   una	   esquizofrenia	   hereditaria	   mal	  
detectada.	  Le	  venía	  de	  su	  progenitora.	  Por	  
otro	   lado,	   su	  padre	  era	   alcohólico	   y	  poeta	  
falangista,	   en	   contraposición	   a	   su	   hijo,	  
también	   alcohólico,	   pero	   poeta	  
férreamente	  comunista.	  
	  

Panero	   parecía	   una	   sombra	   en	   la	  
calle	   Triana,	   borracho	   y	   maloliente,	  
tosiendo	   a	  más	   no	   poder,	   tumbado	   en	   un	  
banco	   mientras	   el	   mundo	   pasaba	   por	  
delante	  de	  él,	  ajeno	  a	  quién	  era	  realmente.	  
Yo	   lo	   he	   llegado	   a	   encontrar	   vagando	   en	  
Tafira,	   Escaleritas,	   Mesa	   y	   López,	   San	  
Telmo,	  Tomás	  Morales...	  	  

	  
Incluso	   me	   encontré	   con	   él	   en	   la	  

súper-‐comisaría	   de	   Luis	   Doreste	   Silva	  
cuando	  iba	  a	  renovar	  mi	  DNI.	  Estaba	  con	  su	  
asistenta	   y	   no	   paraba	   de	   armar	   bulla,	  
recostado	   en	   los	   asientos	   de	   la	   sala	   de	  
espera.	  	  

Apenas	   se	   entendía	   lo	   que	   decía.	  
Entre	   sus	   balbuceos,	   creí	   comprender	   que	  
imprecaba	   con	   palabras	   de	   odio	   al	   Estado	  
Español,	   intentando	   mantener	   una	  
conversación	   con	   su	   cuidadora,	   la	   cual	  
asentía	   siempre	   automáticamente	   y	   le	  
hablaba	  como	  a	  un	  niño.	  

	  
Recuerdo	  verlo	   rondando	  cerca	  de	  

mi	  casa	  cuando	  yo	  era	  pequeño.	  Mi	  madre	  
siempre	  me	  decía	  que	  era	  un	  hombre	  muy	  
importante,	   aunque	   por	   aquel	   entonces,	  
para	  mí,	  los	  hombres	  importantes	  llevaban	  
corbata	  y	  traje,	  y	  desde	  luego,	  él	  se	  alejaba	  
del	  concepto	  de	  "Hombre	  importante".	  

	  
Recuerdo	   a	   mi	   madre	   decir:	   -‐es	  

escritor	   y	   poeta,	   y	   a	  mamá	   le	   ha	   regalado	  
varios	   libros-‐.	   Solía	   llevar	   un	   petate	   negro	  
con	   sus	   publicaciones,	   para	   dárselas	   a	   la	  
gente,	  y	   tenía	   la	  manía	  de	   ir	  de	   librería	  en	  
librería,	   revisándolas	   (casi	   con	   amenazas),	  
para	   que	   no	   movieran	   sus	   libros	   de	   las	  
estanterías.	  
	  

Con	   el	   paso	   del	   tiempo,	   me	   di	  
cuenta	  de	  quién	  era,	   y	  de	  que	   incluso	  hay	  
películas	   en	   torno	   a	   su	   figura,	   como	   por	  
ejemplo,	   "El	  desencanto"	   (1976),	  o	   incluso	  
documentales	   en	   los	   que	   sale	   con	   gente	  
como	   Burnbury	   o	   los	   Hombres	   G	   que	  
acudieron	  a	  él	   como	   fuente	  de	   inspiración	  
para	  sus	  canciones.	  
	  

Es	  paradójico	  ¿no?	  Un	  hombre	  tan	  
desgraciado	   como	   glorioso,	   tumbado	   en	  
cualquier	   banco	   a	   modo	   de	   catre,	  
invocando	   a	   las	   musas	   fantasma	  mientras	  
el	  mundo	   pasaba,	   huraño,	   por	   delante	   de	  
él,	   tomándole	   como	   alguien	   banal	   e	  
insignificante.	  	  
	  
In	  memoriam,	  Leopoldo	  María	  

Panero,	  muerto	  físicamente	  pero	  
vivo	  aún	  en	  el	  arte.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
 
	  

	  

	  



	  

¡Bueno!	  Poetos	  y	  Poetas,	  el	  tito	  Andrés	  ha	  decidido	  ponerles	  a	  prueba	  a	  todos	  en	  una	  
pequeña	  competición	  verbal	  para	  ver	  quién	  es	  el	  que	  más	  ''flow''	  tiene	  de	  todo	  el	  instituto	  

jejejeje.	  
Dudo	  que	  puedan	  desbancarme...	  

	  

	  

sco me da de verte 
porque pareces un cagarrón 
me sulfura nada más oirte 

peor ser tu falso yo. 
 
te asemejo con el váter de mi casa, 
ya que en él acaban los desechos 
de tu corazón.  
 
soy una cerilla quemada, 
harta de tu asqueroso amor. 
 
Paloma García Peña, 1º bach C 
	  

e tu trenza salen espaghettis 
que se vuelven mechones 
al echarlos a andar. 

 
          Oh! trenza de sirena 

vuelve a la profundidad de tu salsa 
¿boloñesa o carbonara? 
 
Anónimo. 
Este poema me lo dedicaron Haridian y Paula (pintarrajearon 
 muchos ''loves yous'') de 1º C bach. 
 Que sepan que mi sentimiento hacia ellas es recíproco, 
 las tendré en cuenta cuando toque mi turno, 
 son bellas musas que me hacen sentir pletórico!! 

	  

i	  sombra	  se	  me	  
escapa	  
tus	  besos	  me	  matan	  

aquí	  viene	  el	  invierno	  caluroso	  
el	  terremoto	  de	  mi	  vida	  
	  
mi	  alegría	  al	  saber	  que	  tú	  no	  estás	  
las	  olas	  de	  mi	  vida.	  
el	  aroma	  de	  tus	  dulces	  
excrementos.	  
	  
Muy	  escatológico	  se	  nos	  presenta	  	  
Borja	  Sánchez	  Márquez	  1ºC	  bach.	  

a 

  D 

m	  

Mariela, Mariela 
para mí el amor es como una vela 
se apaga, se enciende 
así, con la misma 
cautela 
 
mi cuerpo sin alma  
es como una nube sin agua 
sin agua no hay nada. 
no hay nada sin ti. 
 
Anónimo. 
	  



	  

na dulce mañana, con un sol radiante 
que brillaba por detrás de una montaña 
 
la luz ilumina mi casa 
y hace mis ojos cerrar 

me pondría gafas 
pero en mi casa están 
 
Leyla Sánchez Robaina, 2º ESO D 

	  

	  

l morir en el último cielo 
los dientes tiritando  
el vacío de tu aspiradora 

saber mirar 
querer saber 
 
La paranoia de una mente vacía 
El amanecer de las lágrimas negras 
el río corriendo por tu dulce bocata 
 
cómo pasa y pasa el tiempo 
en el dulce invierno de tu infierno 
el sueño se consume en un seco pozo 
 
el miedo de un paisaje triste. 
la lluvia de tu dulce coma. 
 
Anónimo.                                                               Qué demonios voy a hacer en esta vida 

                                                        teniendo a la muerte llamando a la puerta 
 

                                              cuando veía nacer una palabra 
                                                               quedaba alucinado con sus letras y desde que 

podía 
                                                               miraba a la botella. 

 
                                                                    en ese banco de Triana seguía mirando 

                                                                 la extraña forma de la botella. 
 

                                                                 Anónimo. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

U 
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17 RELATOS 
 

 

LONE TOGETHER 
Walter Sainz Rojas 

 
Para los expertos era un 
anómalo fenómeno. 
Según el cardiograma, 
sus latidos eran la 
partitura arrítmica del 

lenguaje médico. Varias batas de cal se 
entorpecían a codazos un hueco ante el frunce 
de ceño. El doctor Déniz posó sus tibios dedos 
sobre el mentón arrugado y, suponiendo su 
propuesta como atípica, encomendó trasladar el 
expediente del paciente al conservatorio. Sus 
colegas de oficio, en un primer instante, 
tomaron una postura indómita, aspando el 
ambiente con mociones y alaridos de 
sinvergüenza. Pero tras la tormenta llegó la 
calma -como bien dice el dicho-, cediendo ante 
la obvia ausencia de una mejor propuesta. Para 
los más pudientes y reacios a hilar sus nombres 
en osadas valentías, suponía a largo plazo una 
idea no del todo descabellada, dado que de tal 
manera podrían cerrar el expediente y 
archivarlo, sin pudor alguno, en la estantería del 
olvido. Sin embargo, dos recalcitrantes 
defensores de la ciencia empírica -ya entrados 
en edad y auspiciados por su historial 
académico- opusieron su voluntad sin mayores 
méritos, pues la democracia era el fuste esencial 
del maderamen que sostenía la institución 
médica y de renombre en aquella ciudad.  
 
Sea como fuere, finalmente se trasladó el 
expediente a un ilustre profesor del 
conservatorio. Ahí se estudió exhaustivamente 
el caso durante semanas y, atónitos ante el 
descubrimiento de la melopeya inserta en el 
paciente, remitieron el informe final al doctor 
Déniz. Recuerda muy bien -nos relata el 
susodicho doctor- que fue una mañana de lunes 
-un 23 de febrero para ser más exactos- cuando 
recibió en su despacho, invadido por torreones 
de apilados papeles, el inesperado informe. 
Sorbió del negruno café que emitía hilos de 
candor sobre su rostro y a punto estuvo de 
regurgir el brebaje cuando llegó en su lectura a 
la conclusión final. Posó la taza y el informe en 
la mesa y llamó a su secretaria: "Comunique al 
paciente nr. 2345691F que venga a consulta 
mañana a primera hora", fue su veredicto.  

 
No auscultemos inflados detalles del relato 
pues, como era de esperar, el referido paciente 
nr. 2345691F se presentó a la mañana siguiente 
en consulta. Sin más preámbulos y tras cruzar el 
umbral de la puerta, el doctor Déniz le indicó 
con un leve gesto la silla donde acomodarse. 
Con parsimonia, el paciente tomó asiento y 
esperó durante un minuto hasta que el emérito 
doctor levantara su mirada del expediente. Veía 
en él a un experto de la materia, mordiéndose 
con ternura el labio inferior y tomando una 
postura impaciente tras la mesa que separaba 
ambos mundos. Finalmente, el doctor fusionó 
sus manos en un puño de certidumbre e incrustó 
sonriente sus ojos en el paciente. 
 
Deslizó sus palabras con cierto aire 
estrambótico, intentando así establecer una 
cercana confianza con el paciente. Con leves 
menudencias y asimilados asentimientos le 
indicó que debería encuestarle, hacerle unas 
someras preguntas para cerciorarse antes de 
concluir con el esperado veredicto. Fue así 
como le preguntó sobre su rutina, los 
quehaceres a los que andaba aferrado; sobre sus 
relaciones sociales y habilidades para, 
finalmente, interrogarle sobre su estado 
anímico. Como era de esperar, el paciente 
respondió de manera comedida y correcta. Se 
trataba de un individuo solitario, sereno, 
volcado sin apego alguno a las tareas más 
insulsas.  
 
Inesperadamente, el doctor Déniz -así lo 
recuerda- elevó el mentón y volvió a tomar una 
postura académica para exhibir su sentencia. 
 
- Bien, mire...El caso es que hemos detectado 
que, en sus entrañas, suena Alone together, 
interpretado por Chet Baker, ¿lo conoce?  
 
El paciente negó con timidez.  
 
-Es decir, padece de un bellísimo tema -dijo el 
hombre de la bata, arrugando su frente, 
dubitativo en cómo proseguir -Lo cierto es que 
para ello no tenemos remedio. Es una 

A 



	  

enfermedad rara, poco frecuente. Y más en estos 
tiempos.  
 
El paciente asintió sin ánimo de querer objetar 
el diagnóstico final y el despacho se inundó de 
un cargado silencio. Para irrumpir y proseguir 
con la secuela repetidamente avivada en la 
memoria del doctor, concluyó apenado o no: 
 
-Lo lamento.  
 
A ralentí, el paciente sonrió, asintiendo a la par 
con ternura y, como coordinados por un 
enigmático péndulo, ambos se levantaron al 
unísono de sus respectivas sillas para 
despedirse. El aquí referido paciente abandonó 
el hospital al atardecer. El doctor Déniz, con los 
brazos entrecruzados sobre la espalda, le vio 

distanciarse desde lo alto de su despacho, tras 
sus enormes ventanales que ofrecían una vista 
privilegiada sobre la ciudad. Allá a lo lejos, bajo 
una luz dorada, se escabullía un alma errante, 
pensaba. ¿A dónde iría con esa melodía cargada 
sobre su pecho? ¿Podría sobrevivir ante tal 
agravio? Las reservadas y distantes respuestas 
de su paciente confirmaban lo que intuía: aquél 
hombre le mentía. Quizás sería cierto que 
anduviera solo, pero era más que seguro que el 
paciente nr. 2345691F anduviera buscando, 
cloqueando sus pasos, un remedio para borrar el 
pasado. Sus ojeras delataban el atormentado 
insomnio, así como su flácida apariencia, la tez 
blanquecina. Suspiró. 
 
  

 

 
Dibujo de Beatriz Ginory Alemán 



	  

ote de Nocilla 
Walter Sainz Rojas  

Tras la noche hendida, caímos en el colchón. Dejamos dos botellas de cerveza como testigos al 

borde de una mesa, un cenicero con dos inhalaciones apagadas. Nuestros cuerpos fueron 

ovillos bajo una tenue luz dorada, mientras sonaba aquella canción capaz de urdir una lluvia en 

tu ombligo. Y las sonrisas descubiertas en los costados por los exploradores de nuestro manoseo, también nos 

persiguieron más allá del sueño embebido por la almohada. 

Recobré el latido por el hueco de tu ausencia. Me abrí paso por las sábanas hasta el borde del barco varado de sueños 

ya despiertos, inquietos por el arrimar de un encrespado riego blanco que atravesaba las persianas de manera 

subversiva. Tampoco estabas en el baño con su sempiterno goteo en el lavabo. Ni en el salón, ni en la cocina donde 

tan solo hallé más que una estela leve de tu perfume y el eco del lastre de mis chanclas. Sabes que soy incapaz de 

imprecar. Tan solo sonrío en un cabeceo nostálgico, sí, cuando ya eres recuerdo. Pero esta vez estaba aturdido, 

sentado en esta recóndita mesa donde compartíamos bocados risueños. ¿Te acuerdas cuando arqueabas las cejas 

bajo ese puente inverso que era tu sonrisa, cuando te abría aquel bote y te pedía en la batalla del gracejo, tan solo un 

beso como moneda de cambio? Y retornando al sosiego, suspirando, decías que seríamos el eterno incordio para los 

vecinos que madrugaban los domingos. Me gustaba verte desayunar con las piernas encogidas sobre tu pecho y los 

mofletes albriciando la dulzura que mordías. Ahora contemplo un punto en el vacío, no me atrevo ni a mirar de soslayo 

tu rincón, mi incertidumbre grabada en ese bote. 

Y no lo entiendo. Por primera vez, no lo entiendo. Escribo por agobiar mis ansias de entenderte, entender que ahora 

soy incapaz de abrir este bote sin tu presencia. Entender que esta vez te fuiste sin abrir el bote de Nocilla. 
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AS COSAS CAMBIAN 
Maeva Santana Hernández  

 

Era un chico 
cualquiera, con 
buenas notas y con 

una familia adinerada. Sus padres eran 
médicos, así que, si algún día quería faltar a 
clase, lo tendría complicado. Ah! Perdonad, 
aun no os he dicho su nombre, se llamaba 
Zack. Tenía un amigo llamado Cameron y 
una novia, que se llamaba Emily. Zack y 
Cameron eran aficionados al deporte y a la 
acampada. Un día, fueron a una isla 
llamada: ‘ISLA PALMER’ más conocida 
cómo: LA ISLA MALDITA. Esa isla era 
conocida por ser el lugar en el que ha 
habido más accidentes. Zack y Cameron 
decidieron ir un fin de semana entero a 
acampar a Palmer, haciendo caso omiso de 
su nombre y de la advertencia de sus 
padres.  

Una vez allí, caminaron muchos, 
pero que muchos kilómetros hasta que, al 
fin, encontraron un sitio donde pasar la 
noche. Zack, muy intrigado con aquella 
isla, decidió ir a investigar. Al haberse 
alejado bastante de la tienda, encontró una 
especie de cueva, en la que entró sin miedo 
alguno. Al entrar, vio cómo el suelo 
empezó a abrirse y, acto seguido, su cuerpo 
cayó en una especie de lago, de aguas 
cristalinas. Zack, muy asustado, decidió irse 
antes de lo previsto de la isla. Un día 
después de lo sucedido, comenzó a hacer su 
vida normal, como si no hubiera pasado 
nada, pero su cuerpo empezó a 
experimentar cambios.  

Zack se dio cuenta de que era capaz 
de tele transportar cosas. Desde que se dio 
cuenta de lo que era capaz de hacer, no 
dudó en decírselo a su mejor amigo 
Cameron. Zack empezó a contarle lo que le 
pasó, Cameron pensó que lo que le ocurrió 
lo había soñado, así que, le dijo que se lo 
demostrara. ¿Adivináis lo que pasó? Pues si 
estabais pensando que se lo demostró, 
¡estabais equivocados! Por mucho que se 
esforzaba en demostrárselo, no sabía 
cómo hacerlo, así que él también pensó 
que lo había soñado.  

Emily, la novia de Zack, trabajaba 
en un café, llamado Ocean. Trabajaba como 
camarera, junto a Carly y Dave. Zack, 
convencido de que lo que le había pasado 
no lo soñó, decidió volver a intentar tele 
transportar algo, y….. ¡Lo consiguió! Vale, 
tele transportó un lápiz, pero algo es algo. 
También descubrió que tenía el poder de 
hacerse invisible. No podía creer todo lo 
que era capaz de hacer. Pensó que podía 
ayudar a la gente, pero también divertirse 
un rato, ¿no creéis?  

Al día siguiente, tanto Zack como 
Cameron, Emily, Carly y Dave tenían un 
examen importantísimo en el que se 
jugaban las becas para la universidad. 
Emily, que estudiaba y estudiaba, no era 
capaz de aprenderse las cosas, así que, al 
ver que su novia estaba tan desesperada, 
Zack decidió dar uso a sus poderes para que 
su novia aprobara. ¿Sabéis como lo hizo? 
Se coló en el despacho de la profesora, 
buscó los exámenes y les hizo una foto con 
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el móvil, pero en ese mismo instante, entró 
la directora y Zack se hizo invisible, pero… 
hay una cosa que no sabéis… ¡Que la 
directora también tenía poderes! Así que no 
tardó en descubrir a Zack.  

Sabiendo lo que había hecho, la 
directora tenía una sorpresita para sus 
alumnos. Al entrar en la clase, Zack y 
Emily estaban muy tranquilos al saber las 
respuestas pero, su tranquilidad se vio 
perturbada al ver que no eran las mismas 
preguntas. Al salir del examen, que por 
cierto les salió fatal, Emily estaba bastante 
enfadada con Zack, le dijo que ella no 
quería aprobar así y que, sinceramente, no 
sabía por qué lo hizo. Zack también se 
enfadó porque lo hizo por su bien. Su 
relación se iba enfriando cada vez más, pero 
Zack estaba entretenido con sus poderes.  

Pasaron varias semanas, pero Zack 
y Emily seguían sin hablarse. Zack estaba 
viendo la televisión cuando salió en las 
noticias que se estaba cometiendo un atraco 
en la calle Sunset boulevard nº3 cuando 
Zack pensó: ‘¿Por qué no ayudar a la gente 
con mis poderes?’, así que, salió hacia el 
banco. Sufrió golpes, insultos e incluso la 
indiferencia de la gente, pero él se sintió 
bien ayudando a quien lo necesita. 
Cameron, celoso de los poderes de su 
amigo, decidió ir a la isla donde Zack 
consiguió sus poderes, pensando que él 
también los conseguiría. Pero, lo que no 

sabía Cameron es que la noche en la que 
sucedió había luna llena.  

Cameron esperó hasta que hubiese 
luna llena otra vez, sabía que él podía usar 
mejor los poderes, así que, la noche en la 
que hubo luna llena, Cameron fue a la casa 
de Zack a proponerle ir otra vez de 
acampada a la isla de Palmer. Zack tuvo 
dudas, pero aceptó. Cameron se comportaba 
muy raro, estaba inquieto y deseoso de ir a 
la cueva. Zack no tardó en sospechar que su 
‘Supuesto amigo’ quería los poderes. Zack, 
enfadado, decidió irse de la isla dejándole 
claro que su amistad había acabado.  

Pasaron varios días en los que 
Cameron y Zack no se hablaban. Zack, que 
creía que su amistad con Cameron era más 
importante que unos estúpidos poderes, 
decidió volver a la isla para volver a ser 
normal.  

En resumen, que 
la amistad es más 
importante que 
cualquier cosa. 

 

 
                                        
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

     
     Los primeros 7 días	   
         Paula González Veiga  
 
 
 

anhattan, 17.30 p.m. Un día de Febrero, en la consulta del psicólogo más 
famoso de la ciudad. 
 

   Fred Bacher está sentado junto a su portátil como cada tarde. Espera al último 
paciente de esa jornada. Esta vez, es el turno de Benjamin. Benjamin es un chico 
alto, esbelto y bastante atractivo, de unos 22 años. Acude cada lunes a la consulta 
del señor Bacher puesto que hace unos años fue espectador del famoso homicidio 
de la ciudad de Manhattan, en el que mataron a dos políticos famosos, Margaret 
Kreug y John Bessel, ambos pareja, y sus propios padres… El homicidio tuvo lugar 
en la casa de estos, con los que Benjamin vivía solo los fines de semana, puesto 
que entre semana se hospedaba en casa de su abuela al quedarle más cerca de la 
universidad. 
   Benjamin era el único paciente que el señor Bacher tendría esa tarde, así que 
tras dos horas de discurso por parte de Benjamin y las recomendaciones por parte 
del señor Bacher, este se levantó y le invitó a que abandonara la consulta. La 
jornada de hoy había acabado. Sin embargo, mientras Fred se disponía a guardar 
sus notas, coger el maletín y marcharse, alguien llamó a la puerta. Al abrir, se 
encontró frente a un chico vestido enteramente de amarillo. Parecía un publicitario. 
No le dirigió ni un saludo; simplemente se sacó una hoja, algo arrugada, del bolsillo 
trasero del pantalón, y se la tendió a Fred. Seguidamente, se dio la vuelta y se 
marchó. 
   <Qué extraño>, pensó, pero no le dio muchas vueltas. Se sentó en su silla y se 
dispuso a leer aquella nota: 
 

<Hola, supongo que no sabrás quién soy. Bien, precisamente por eso hago 
esto de esta manera. La verdad, jamás he hecho algo parecido, pero creo 
que es una manera suficientemente divertida y entretenida para terminar. 
¿Aún confuso? Bueno, te explicaré pues: Me llamo ****. Sería de idiotas 
decirte mi nombre, ¿no? Eso tendrás que adivinarlo tú. Sin embargo, me 
conoces bien. Pertenezco a alguna etapa de tu vida en la que me hiciste 
daño, mucho daño, y para lo que escribo esta carta es para comunicarte que 
vas a recibir lo mismo. Acabaré contigo, Fred, y no de manera sutil. Sufrirás. 
Pasarás los peores días de tu vida hasta que llegue tu hora, a no ser que… 
Ah, claro, que no sabes nada>. 
<Bien, el juego es el siguiente: Tienes siete días para averiguar quién soy. 
Sólo siete días. Si no lo haces, el día 25 de Febrero, a las 18.00 recibirás 
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otra nota como esta y entonces comprenderás que ha llegado tu hora. Bien 
en tu casa, o en el bar Reinis al que vas todas las mañanas a tomar el café a 
las 11 en punto, o bien aquí, en esta consulta. ¿Qué mejor lugar para 
quitarte la vida que aquel donde tú me la arrebataste a mí? Si lo haces, te 
salvarás, pero no podrás hacer nada conmigo. Bueno, Fred, comienza el 
juego. Y recuerda, sé astuto y estate atento. Al fin y al cabo eres psicólogo y 
psicoanalista, ¿no? Un hombre listo>.  
<Que tengas suerte>. 
Fdo: **** 

 
   Fred no entiende nada. Está asustado, muerto de miedo, pero también 
confundido. No comprende nada. ¿Por qué querrían hacerle daño? ¿A quién se lo ha 
hecho él? Ni siquiera tiene fuerzas para salir a la calle. Alguna persona llena de odio 
quiere arrebatarle la vida, y no tiene idea de quién. Es extraño. Tendrá que 
relajarse. ¿Le sigue el juego? ¿O simplemente será una broma pesada? Sin 
embargo, descarta la segunda opción. La carta parece escrita con rencor, odio, y 
quien la escribió parece un hombre de palabra. Tendrá que unirse al juego y 
averiguar quién es.    
   Ha dicho que le arrebató la vida en su propia consulta. No recuerda nada que 
haya podido pasar en su consult… ¡Espera! Está nervioso. Ha recordado algo, pero 
parece imposible, realmente imposible. 
   ¿Puede el fantasma de su mejor amigo, John, hacerle una cosa así? Y si puede, 
¿por qué lo haría? No fue su culpa. Su muerte no fue por su culpa. Su trastorno le 
desbordaba, pero… ¿ha escrito él esa carta? Y si su único objetivo es matarle, ¿lo 
conseguirá? Bienvenido a los siete primeros días de tu muerte… 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Leyenda de Mashuri 
Jiba Puvaneaswary  
(Basada en hechos reales, según la tradición) 

 

Había una vez una isla, Langkawi. Había una mujer 
que se llamaba Mahsuri Binti Pandak Mayak. Era una 
mujer de gran belleza, que vivió en el s. XIX en 
Langkawi. 
   Un día, su esposo fue a la guerra, y ella se hizo 
amiga de un juglar ambulante llamado Deraman.  
   Mashuri además de por su belleza era conocida por 
su virtud, y se caracterizaba por ser muy simpática, lo 
que provocó los celos de la esposa del jefe la isla, 
Mahura, quien comenzó a propagar rumores 
perversos de una relación adúltera entre Mashuri y 
Deraman.  
   Cuando los rumores se extendieron por todo el 
pueblo, el cacique ordenó la ejecución de Mashuri sin 
darle antes la posibilidad de tener un juicio justo en el 
que poder defender su honor. 
   La mayoría de las versiones que tenemos de la 
historia cuentan que mientras estaba atada a un árbol 
para ser ejecutada, no hubo ningún arma arrojadiza 
que pudiera hacerle daño. Mashuri entonces les dijo a 
sus ejecutores que ella solo podía ser ejecutada con 
un Keris, una daga tradicional que pertenecía por 
herencia a su familia. 
   Cuando por fin la apuñalaron, la sangre que 
derramaba era de color blanco, como prueba de su 
inocencia. Con su último aliento, Mashuri pronunció 
una maldición hacia la aldea: No tendrán paz ni 
prosperidad durante siete generaciones. 
   La mayoría de los lugareños cree verdaderamente 
en esta maldición, porque poco después de su muerte, 
Langkawi era un lugar desolado, destruido por la 
guerra y los desastres, con sus aguas infestadas de 
piratas durante más de dos siglos. 
   No fue sino a mediados de la década de 1980, 
después del nacimiento de la séptima generación, tal 
como pronosticó Mashuri, que Langkawi comenzó a 

prosperar de nuevo. La maldición terminó con el 
nacimiento de una niña, de séptima generación, de la 
misma familia y el mismo rostro que la niña Mashuri. 
   Hoy en día la isla de Langkawi se dedica al 
turismo, y cuenta la leyenda que los hechos 
ocurrieron de verdad, y que el cuerpo de Mashuri se 
encuentra en el cementerio, donde los turistas pueden 
ir a visitarlo. 

 
 
Definición de Kris o Keris: Es una daga distintiva, 
asimétrica, propia de los indígenas de Indonesia, 
Malasia, Brunei, Tailandia Meridional y las Filipinas 
Meridionales. Se emplea como arma y a la vez como 
objeto de carácter espiritual, ritual. Los Keris se 
consideran a menudo como una presencia, o una 
esencia, siendo algunos cuchillos portadores de buena 
suerte, y en otras ocasiones de mala suerte, para el 
que los posee. 
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l futuro de nuestra raza 
Sarah Santana Díaz 
 
James Lovelock, padre de la teoría de Gaia, afirma en su teoría un destino desagradable 
para la humanidad, un destino irremediable, un destino que aparecerá muy pronto, 

aproximadamente dentro de entre veinte y cincuenta años. 

Todas aquellas zonas rodeadas de agua como las islas, las penínsulas, las ciudades, los países y 
los continentes, quedarán sepultadas por el agua debido a las inundaciones. Esto le ocurrirá a ciudades 
como Londres y Bangladesh tras el deshielo de los polos a causa de las subida del nivel del agua por el 
calentamiento global (término del que todos tenemos conocimientos pero del cual no tenemos ninguna  
certeza), teniendo como consecuencias la emigración a otros países, en los que tendrán lugar millones de 
muertes causadas por las guerras y por las nefastas condiciones climáticas. 

El 80% de la humanidad desaparecerá; solo el 20% tendrá la suerte o la desgracia de sobrevivir, 
así quizás tendría lugar una adaptación y por tanto, la evolución de una nueve especie humana con 
posibilidades de sobrevivir en el nuevo planeta. La nueva clase se caracterizaría por: una mayor 
inteligencia que la que poseía la raza extinguida; mayor pelaje para protegerse de las radiaciones solares; 
serían de un tamaño inferior puesto que no tendrían problemas de poseer la vitamina D; quizás seguirían 
poseyendo los cinco dedos en ambas manos y pies o, por el contrario, se reducirían a tres o cuatro dedos 
por manos y pies y ¿quién no dice que pudieran poseer dones inexistentes para nuestra especie, como la 
telequinesia o la telepatía? 

Nuestro destino está escrito, escrito por nosotros, y hemos escrito un destino 
desagradable, que acabará con nuestra especie, pero que traerá otra que volverá a sufrir 
las mismas consecuencias, a no ser que aprenda la lección. 

 

      Dibujo de Beatriz Ginory Alemán 
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L mar: muy bello, muy potente, pero muy 
peligroso 
Sarah Santana Díaz 
 

El mar, ese hielo derretido convertido en océano. Ese mar en cuyo interior se esconden muchos 
secretos y leyendas siniestras sobre monstruos marinos, asesinas sirenas e islas fantasmas que ante unos 
pocos se deja ver, como la isla de San Borondón, y en el que habitan seres fantásticos, jamás visto por el 
ojo humano. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dibujo	   de	   Carla	  
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El mar, ese territorio tan conocido y desconocido a la vez. Ese amigo y enemigo. Ese narrador de 
tantas leyendas e historias sobre grandes piratas y corsarios, que navegaban por los sietes mares, mares en 
los que cavaron sus tumbas en busca de fabulosos tesoros. También las mujeres piratas: Anne Bonny y 
Mary Read, y otros piratas masculinos, como Barbanegra, Barbarroja, Jack Rackham, e incluso el pirata 
canario Amaro Pargo, de origen tinerfeño. 

Ese mar asesino de hombres, que cavaron y cavan cada día su tumba en él, luchando contra él 
para sobrevivir. Esa fuerza natural capaz de devastar e inundar toda una ciudad. Esa arma letal recién 
cargada y a punto de estallar. Ese mar, más potente que un huracán asolando Texas. Ese tsunami a punto 
de destruir Haití. 

Mares infectados de grandes luchadores que fueron valientes y lo dejaron todo por una 
vida mejor. Mar, eres cruel con ellos. Ese es el precio que pagamos por dañarte y herirte. 

Ese mar más puro que la pureza del más puro. Esa mirada tan clara como el claro de la mañana. 
Esa transparencia del agua. Esa inmensa boca en la que habitan miles de bocas. Ese hermoso cuerpo, que 
oculta más cuerpo que un hermoso prado en primavera, Eres tan bello como un valle. Ese mar de aguas 
templadas, como tu carácter. Ese mar que enamora a los enamorados. Ese mar que despierta a la luna al 
anochecer. Ese mar que cuenta hermosos atardeceres. Ese mar de mil amores. Ese mar de mis lágrimas. 
Ese mar de cien canciones románticas y melancólicas. Ese mar de doscientos besos. Ese es el mar en el 
que el calamar escribe, la estrella pasea y el delfín salta. En ese mar existen criaturas de una belleza sin 
igual. Ese mar, es mi mar y nuestra memoria. 

 

E 



	  
	  

 
 
 

 
                                                  Mª José Machuca Rodríguez 

Yeray ha conseguido su primer trabajo. Ya tiene 
26 años, y hasta ahora había estado remoloneando por la 
vida, disfrutando, sin pensar en nada más que en su interés. 
No tenía muy claro lo que quería, y pasaba todo el tiempo 
que podía jugando a la Play, o con el ordenador de su amigo 
Antonio, el que vive en el 4ºD, o de juerga con sus colegas 
de siempre. Un día, no hace más de dos años, su madre y su 
novia lo cogieron por banda, lo llevaron a la cocina y le 
leyeron la cartilla.  

 
Jésica, su novia desde el instituto, lo tenía bien 

claro: “Si vamos en serio, quiero tener hijos joven, y no solo 
uno, sino varios. Como no empieces a pensar en nosotros, te 
dejo y me busco a otro…” Su madre, por su parte, le dijo 
que cada vez se parecía más a su padre, todo el tiempo en la 
calle o bebiendo con sus amigachos, que eso no conducía a 
nada bueno y no estaba dispuesta a mantener a vagos. Aún 
le quedaban tres hijos más de los que ocuparse, y él tenía 
que dar ejemplo a sus hermanas y a su hermano el chico. 

Su madre ha criado a cuatro hijos limpiando en 
casas ajenas de lunes a jueves, y en una oficina los fines de 
semana. Ella sola, porque su padre, ese mal nacido, los 
abandonó cuando nació el más pequeño, Yeremy. Un día 
apareció borracho por casa y dijo que se marchaba a la 
península a probar suerte. Metió unas cuantas cosas en una 
mochila deportiva, incluido todo el dinero que ella había 
estado ahorrando con mucha paciencia, y se fue. De esto 
hace ya 15 años.  

Yeray tiene vagos recuerdos de él: Cómo lo 
aupaba sobre sus hombros para ver la cabalgata de reyes, o 
el día que le regaló un coche rojo teledirigido y estuvieron 
jugando con sus hermanas, Guacimara y Guayarmina (como 
los barcos del jet-foil que su padre tenía que coger de vez en 
cuando para ir a Tenerife para ver a los abuelos, a quienes 
Yeray nunca llegó a conocer), pero ellas no lo recuerdan 
porque entonces eran muy pequeñas. 

Tras la charla con sus mujeres, Yeray hizo un 
módulo de FP, de administrativo y contabilidad. Por suerte, 
las prácticas fueron en un banco, y ahora le han hecho su 
primer contrato. Mal pagado y por seis meses, pero no 
importa. El jefe le ha asegurado que si todo va bien y resulta 
ser un buen trabajador, lo contratarán fijo el próximo año. 
Hace un mes le vendió su moto a su amigo Josué, y con ese 
dinero se ha comprado dos trajes de chaqueta y unos 
mocasines negros. Como no era mucho dinero, y su madre 
no podía dejarle nada, tuvieron que ir a una de esas tiendas 
donde venden uniformes para camareros. Allí encontró un 
traje azul marino, no muy oscuro, y otro gris, que dan el 
pego, al menos por el momento, para trabajar en el banco. 
Compró también cinco camisas de diferentes tonos pastel, 
una para cada día, y dos corbatas, una roja y otra azul con 
rombitos naranja. Tiene pensado comprar algo mejor cuando 
cobre su primer sueldo, pero de momento tiene que ser 
suficiente con esto.
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Ahora está en la parada de la guagua. Cada día 
tiene que esperar un buen rato a que llegue, porque el 
ayuntamiento ha reducido los horarios. Es demasiado 
temprano y hace frío. No ha amanecido y las luces 
mortecinas de la ciudad cubren de sombras tétricas a los 
pocos pringados que salen a estas horas. No se atreve a ir en 
la siguiente, por si acaso vaya abarrotada y no pueda llegar 
puntual. Es seguro que si llega tarde, no le renuevan el 
contrato.  

Lleva puesto el traje azul con la corbata de 
rombos. Los mocasines le hacen algo de daño, pero cederán, 
¡más le vale, con lo caros que salieron! Con la ropa puede 
pasar, pero los zapatos tenían que ser buenos desde el 
principio, para que nadie pueda pensar que trata con un 
pobretón. Si quiere ser jefe, tiene que vestir como un jefe (al 
menos eso le dijo su madre cuando se los estaba probando) 

Así pues, en lo que viene la guagua, se dedica a 
pensar. Lleva bien repeinado el 
flequillo, al que no ha querido 
renunciar. Parece que es lo único que 
le queda de su vida anterior. Sabe 
que con el tiempo tendrá que 
sacrificarlo, pero aún es pronto (y 
menos mal que no llegó a hacerse 
ningún tatuaje, porque a los que 
llevaban uno no los contrataron)  

Observa a las otras 
personas que esperan, con cara de 
sueño como él, pero no reconoce a 
nadie. Mira distraído a su alrededor, 
llenando el tiempo, y levanta luego la 
mirada al cielo, como en una muda 
plegaria, mientras se balancea 
adelante y atrás sobre sus zapatos 
nuevos. A su cara aflora una leve e 
ingenua sonrisa ufana, de 
autocomplacencia, que borra las 
sombras del sueño mientras 
contempla el infinito. Entonces 
aprovecha para concentrarse en lo 
suyo y repasa sus planes de futuro. 

Primero, el coche. Se va a 
comprar un coche, la ilusión de su vida. No importa qué 
modelo, eso depende del precio, pero tiene que ser negro. 
Siempre le han gustado los coches negros, y ahora que va a 
ser banquero, parece que pega más. Cuando sea un 
empleado fijo, y disfrute del reparto de dividendos, verá si 
se puede comprar alguno mejor. Segundo, la casa. Desde 
que tenga oportunidad, pedirá un crédito interno, de esos 
que se dan los banqueros entre ellos, y se comprará un piso. 
Si todo va bien, y ya se encargará él de eso, invertirá bien el 
dinero que vaya ganando, comprará acciones, obtendrá 
beneficios, y con el tiempo llegará a ser un ejecutivo 
importante, con un sueldazo de aúpa y la vida resuelta.  

El otro día se lo comentó a Jésica y, todavía no 
entiende por qué, ella no dijo nada. Se limitó a levantar una 
ceja mientras lo miraba fijamente, se llevó las manos a la 
barriga, medio llorosa, y luego se dio la vuelta y se metió en 
la cocina a cuchichear en voz baja con su madre. Cuando le 
preguntó qué le pasaba le contestó que nada, que ya se lo 

contaría más adelante. Realmente, a veces parece que en vez 
de ser su suegra fuese su cómplice. Les está cogiendo 
miedo, porque no entiende cómo se las arreglan para que él 
al final haga siempre lo que ellas quieren en vez de lo que ha 
pensado.  

Pero esta vez no va a ser así. Él sabe lo que 
quiere, no como sus amigos, que siguen sin aterrizar. Josué 
está repartiendo pizzas, aprovechando que tiene la moto, 
pero no saca mucha pasta, lo justo para ir tirando. Carmelo 
va por mal camino, porque se ha metido a trapichear y está 
todo el día colocado, arrimado a una gente que no le gusta 
nada, y seguro que termina mal. Esos siempre dicen que lo 
van a dejar, pero él cada vez está peor, se va a descontrolar y 
adiós muy buenas. En cuanto al engreído de Pedro, que 
tanto presumía, empezó ganando mucho en la construcción, 
deslomándose de peón, pero se quedó sin trabajo. Se le 
acaba de terminar el paro y no le sale ninguna obra. Como 
no ha estudiado nada, ni va a hacerlo (su madre dice que es 

un zopenco por no intentarlo), está 
pensando en irse a Fuerteventura con 
su abuelo, a trabajar con las cabras y 
hacer quesos. ¡Quién lo verá!  

Pero a él no le va a pasar 
nada de eso. Ahora ya sabe lo que 
quiere, y quiere ser jefe, llegar a lo 
más alto en el banco, y dedicarse 
más tarde a las altas finanzas. Si es 
necesario, estudiará más. Pretende 
ser millonario, vivir como los ricos. 
Quiere probar todo lo que hacen los 
ricos y disfrutar del dinero como 
ellos: jugar al golf, tener un yate en 
Miami, practicar esquí (aunque se le 
congele hasta el alma), comprar lo 
mejor de lo mejor y vivir en una 
super mansión.  

Si triunfa, o mejor dicho, 
cuando triunfe, porque lo logrará, 
hará todo lo que se ve en las 
películas. A su madre la quitará de 
limpiar y le comprará un ático frente 
a la playa. Cuidará de sus hermanos 
y se asegurará de que sean alguien en 

la vida, como él. A su Jésica (esta tarde cuando la vea le 
preguntará sin falta qué le ocurre), la va a llenar de joyas, 
aunque ella dice que no le gustan. Y si tienen hijos, les dará 
todo lo que él y sus hermanos no han tenido: un padre de 
verdad y muchos juguetes. 

Iba a pensar en un lugar donde ir de vacaciones, 
pero en ese momento llegó la guagua que le conducirá hacia 
su destino. Su hermoso y prometedor destino. Mañana 
pensará en lo demás. Ahora, ¡a trabajar y ganarse el pan!
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        Maite Suárez Gallo      

Recomiendo la lectura del libro “El hombre en busca de sentido” de Viktor L. Frankl. He 
oído muchas veces en los dos últimos años que tenga cuidado con la carrera que voy a estudiar para 
que mi vida tenga sentido y al final consiga la felicidad. 
 
Desde mi punto de vista la felicidad está sobrevalorada. Parece que sea el examen final de toda una 
vida con o sin sentido. Viktor Frankl, sin embargo, ha escrito que la felicidad es un concepto 
inabarcable; algo que no podemos controlar. No siempre las cosas que nos pasan dependen de 
nosotros, sino que están condicionadas por acontecimientos históricos, económicos, sociales ajenos a 
nuestro núcleo personal. 
 
Este autor propone la posibilidad de encontrar sentido incluso en las condiciones más adversas. Él 
estuvo en un campo de exterminio nazi y su profesión de psiquiatra le llevó a completar sus 
investigaciones sobre este tema. En esas condiciones comprueba que el sentido proviene de lo que la 
persona ofrece a la vida y no de lo que espera de la ella. La felicidad es necesaria pero no 
imprescindible. El sentido sí lo es. Los prisioneros que pudieron encontrar significado al sufrimiento 
estaban mejor preparados para sobrevivir. Eso nos lleva a plantearnos el valor de las cosas pequeñas. 



	  

  

  

EL querido Gabo. 

Mª José Machuca Rodríguez 
En el día de mi cumpleaños de 1980 me auto regalé la novela “100 años de soledad”. Por aquel 
entonces, a punto de entrar a la Universidad, había leído varias obras de Gabriel García Márquez, pero 
este libro fue una auténtica revelación. Hacía años que estaba publicado, pero tuve que esperar a una 
edición de bolsillo, porque mi economía no era muy boyante, que digamos. La historia de don Aureliano 
Buendía en un pueblo perdido llamado Macondo, situado en un lugar remoto, exótico, y rodeado por la 
selva impenetrable, despertó algo importante no solo en mí, sino en mis amigas del instituto. 

Nuestro pequeño y provinciano mundo se vio catapultado de manera sorpresiva hacia el 
exterior. Vidas ajenas pero cercanas se adentraron en las nuestras a través de los escritos de este 
maravilloso autor. La curiosidad por los personajes, su mundo mágico y sus experiencias, bordeando la 
irrealidad pero con visos de realidad, se extendió por nuestro grupo de compañeras como la pólvora. El 
modesto libro de bolsillo pasó por las manos ávidas de mis amigas. Confeccionamos un rudimentario 
árbol genealógico, para tener presente qué personaje estaba emparentado con quién, y disfrutamos y 
comentamos hasta la saciedad los detalles, lo que nos intrigó y lo que nos sorprendió. No me siento 
capaz de explicar qué fue en concreto lo que provocó ese despertar, pero ciertamente ocurrió. 

La llegada al instituto desde los respectivos colegios marcaba un claro cambio en nuestra vida. 
Ya éramos casi adultas. Nos sentíamos libres, especiales, maduras, independientes, preparadas para 
afrontar nuevos retos y emprender el tortuoso camino de la vida con éxito. Por esas mismas fechas 
leímos muchísimo: Kafka, Herman Hesse y, por supuesto, Sartre y Nietzsche, entre otros, fueron los 
favoritos. Todos ellos marcaron un antes y un después en nuestra manera de interpretar el mundo, la 
vida cotidiana, las creencias inculcadas, y nuestra visión del porvenir. Nos encantaba la lectura, y 
formamos un pequeño círculo literario y cultural para compartir libros, discutir los detalles y comparar 
impresiones. Acudíamos juntas al cine, a ver exposiciones (recuerdo una sobre cultura mesopotámica 
que nos interesó especialmente), a las salas pictóricas que había en Vegueta, a escuchar conferencias de 
índole variopinta, o al teatro, y a cualquier actividad que nos resultase atractiva.  
 A través de sus obras, García Márquez se daba a conocer, y sus obras nos encantaron. No 
tengo dudas al afirmar que era una persona buena, inteligente, interesante, luchadora, afectuosa, 
agradable, considerada…, y todo el largo “adjetivario” apropiado para elogiarlo.   

 “La increíble y triste historia de la cándida Eréndida y su abuela desalmada”, resultó 
sorpresiva y estimulante.  

“Crónica de una muerte anunciada”, no por anunciada perdió intriga: pasábamos las 
páginas con ansia, deseando llegar al final, con el alma en vilo.  

“La mala hora”, “Los funerales de la mama grande”, “El coronel no tiene quien le 
escriba”, “Ojos de perro azul”, “Relato de un náufrago”… Nuestro entusiasmo no tenía límites. 

Leíamos compulsivamente, y nos convertimos en activistas de la cultura y del arte. La 
curiosidad por aprender abarcaba todos los campos del conocimiento, y ese entusiasmo nos catapultó 
hacia la Universidad.  

Ahora, pasados ya los años y la vida, conservamos el recuerdo de estos relatos fantásticos, de 
esos personajes únicos, de los paisajes, de los pueblos polvorientos pero llenos de magia ancestral, de 
todo el universo que se nos ofreció, como el mejor regalo. 

El 17 de Abril de 2014 murió con 87 años este escritor cuyos relatos han acompañado gran 
parte de mi vida, de todas nuestras vidas. No hay palabras suficientes para alabarlo y agradecerle su 
presencia y su influencia. Siento tanta lástima por su pérdida, aun sin conocerlo personalmente, como si 
hubiese perdido a un pariente muy querido y entrañable. 

Adiós querido Gabriel García Márquez. Gabo para tus amigos. El mundo pierde a uno 
de los mejores escritores de la historia. Me honra haber podido conocerte a través de tus 
escritos. Gracias por los buenos momentos, por agrandar la vida y la imaginación de los 
demás. Tu mundo magnífico traspasa las fronteras de este mundo, alcanzando también al 
“más allá”



	  

Libros , 
caminos y 
días dan al 
hombre 
sabiduría 

Proverbio árabe 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Monzón Bordón. 
2º ESO C 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	   	  
	  
	  
	  

Los libros no se han 

hecho para servir de 

adorno; sin 

embargo, nada hay 

que embellezca tanto 

como ellos en el 

interior del hogar. 

 

Harriet  Beecher 

Stowe 

 
Andrea Santana Ramírez 

2º ESO B 



	  

	  

	   	  
	  
	  
	  
Un l ibro abierto es 
un cerebro que 
habla ;  cerrado un 
amigo que espera ;  
olvidado, un alma 
que perdona ; 
destruido , un 
corazón que l lora .  
 

Proverbio hindú. 
 
 
 
 
 

 

 
Juan Manuel Bolaños 

Romero 1º ESO C 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

“Los	  libros	  que	  
el	  mundo	  llama	  
inmorales	  son	  
los	  que	  
muestran	  su	  
propia	  
vergüenza”.	  

Oscar	  Wilde.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Paula	  Olmedilla	  Conde.	  1º	  ESO	  
D	  



	  
	  

eflexión 
Benedicto Acosta.  
 
``No	  es	  más	  rico	  el	  que	  más	  tiene	  sino	  el	  que	  menos	  necesita.´´	  
Refranero español 
 

       La eudemonología es un término acuñado por A. Schopenhauer que describe los pasos necesarios 
para un hombre en su camino hacia la felicidad. Uno de sus libros más importantes, ``El arte de ser 
feliz´´, expone una serie de reglas o artículos, concretamente 50, redactados a lo largo de su vida, 
fundamentales, a su juicio, en el camino hacia la felicidad. 
      Entre las 50 normas para ser feliz, una concreta destaca sobre todas las demás cuando se habla del 
hombre actual: la cuarta. 
      Según Theodor W. Adorno, la libertad personal ha sido destruida por la concentración del capital. La 
sociedad de consumo ha establecido por sus propios mecanismos, como los de manipulación en los 
medios, la educación, el señorío de los otros (como diría Heidegger) ... un pensamiento materialista que 
se basa en la búsqueda de la felicidad en el camino del ente en detrimento del camino espiritual, 
artístico, sentimental o gnoseológico, y sin barajar otras opciones de riqueza personal por encima de la 
cantidad y calidad de lo que el individuo posee. Todo esto permite que proliferen sociedades arribistas y 
con economías de aplastante hegemonía frente a otros ámbitos de la vida. 
     Mi pensamiento no es muy diferente del argumento de Schopenhauer, que no es otro que el de 
definir sistemáticamente la riqueza excesiva de bienes como perjudicial para la felicidad. Por un lado, la 
relación entre posesión y pretensión solo hace preocuparse al rico de lo poco material que le falta por 
tener (que por su capacidad económica sabe que puede llegar a poseer), desilusionándose si no lo 
consigue. Por otro lado, nada inquieta al pobre, porque sabe que nada de lo que contempla en el rico se 
ajusta a sus posibilidades económicas, y no lo va a conseguir sin salir antes de la pobreza y asentarse en 
la vida de clase media, única creadora de felicidad. 
 
     Por tanto, la riqueza es “como el agua de mar: cuanto más se beba, más sed 
se tendrá”. (ARTHUR SCHOPENHAUER, El arte de ser feliz), y solo puede 
alcanzarse a través del término medio. 
 
     ¿Qué puedo añadir yo a este debate, el debate milenario entre riqueza material-riqueza espiritual? 
     La relación entre pretensión y posesión es más que clara. Pero, ¿qué es de la relación riqueza 
material-riqueza espiritual en su esencia más absoluta? ¿Por qué el hombre tiende más a la primera que 
a la segunda en su búsqueda personal hacia la felicidad? Creo que la respuesta no está en mí, ni siquiera 
está en la persona que escoge al ser independiente, el ente material, frente al ser individual, el ser 
espiritual. Creo que la respuesta está en los demás. Los hombres buscamos irremediablemente la 
riqueza de bienes solo por satisfacción propia en el gozo de otros con lo nuestro. Si algo 
caracteriza nuestras acciones es que muy pocas veces son acciones individuales y meditadas 
críticamente, sino que son fruto de lo que se espera de nosotros y de cuál queremos que sea nuestro 
estatus social (término creado a partir de la situación económico-social). La envidia y el egoísmo juegan 
un papel fundamental, y además ambos son valores que no nos caracterizan a nosotros con nosotros 
mismos, sino en nuestras relaciones. Es decir, que puedo llegar a la conclusión de que lo que, 
probablemente, nos haga querer poseer cosas y la razón de nuestra obsesión con lo material son los 
otros. De esta proposición podemos deducir la importancia social de dar más que de recibir.  
     Por último, podría destacar que referirse a los otros no significa únicamente gente con la que nos 
relacionamos sino otros conceptos, como el egoísmo, que si no hubiera otros a quienes convencer no 
existirían.  
     Se trata de conceptos alejados de nuestro ser absoluto: la envidia y egoísmo, y lo que se 
espera de nosotros por la sociedad, marcado por la publicidad, los convencionalismos..., los 
artífices de que nos alejemos de nuestro verdadero objetivo: la felicidad plena, que NO dan 
los efímeros entes materiales y que SÍ da la realización personal, la sabiduría, el arte… 
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