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	 Tarde	plomiza	y	 frıá	de	diciembre.	Entro	en	el	
calor	 de	 la	 lobera	 y	 allı	́ aguardan	 Faustino,	 Macarena,	
Valeria,	 Alba	 y	 A? ngel.	 Faustino	 tiene	 problemas	 con	 el	
micrófono,	pero	sus	divertidos	gestos	articulan	la	magia	
de	su	voz.		No	es	muy	difıćil	llevarlos	a	donde	quiero.	
	 Charlemos	 de	 libros.	 Os	 gustan	 los	 libros,	
lobitos.	 Os	 gustan	 más	 que	 las	 pelıćulas	 porque	 las	
páginas	os	ofrecen	más	información	que	la	pantalla.	Me	
decıś	que	más	de	una	vez	la	pelıćula	os	defraudó	si	antes	
os	 leıśteis	 el	 libro.	 Quiero	 saber	más.	 Os	 pregunto	 qué	
deberıámos	hacer	 los	profesores	para	proponer	buenos	
libros,	libros	que	empujen	a	leer.	“Fantasía,	acción,	y	si	os	
empeñáis	en	ponernos	libros	sobre	asuntos	reales,	que	no	
sean	 tristes.	 Y,	 por	 favor,	 quitadles	 el	 apellido	 de	 lectura	
obligatoria,	buscad	la	forma	de	convencernos	para	no	leer	
por	narices.	Proponednos	más	de	una	 lectura,	habladnos	
antes	de	sus	argumentos,	preguntadnos	los	temas	que	nos	
interesan.	 Buscad	 los	 libros	 que	 traten	 sobre	 ellos.	 	 Si	
preguntaseis	a	 los	alumnos	 si	 les	gusta	 leer	os	dirán	que	
no,	pero	si	le	preguntaseis	si	les	gustaría	leer,	veríais	que	
os	responderían	que	sí”.		
	 Algo	 estamos	 haciendo	 regular,	 pienso.	 Pienso	
que	 en	 realidad	 aquellos	 que	 dicen	 que	 no	 les	 gusta	
leer	en	realidad	no	saben	que	lo	que	pasa	es	que	no	les	
gusta	 lo	 que	 han	 leıd́o.	 “Nos	 gustan	 los	 personajes	
cómicos,	 divertidos,	 que	 nos	 hagan	 reír,	 identiEicarnos	
con	 ellos,	 personajes	 como	 nosotros,	 jóvenes,	 que	 se	
arriesguen	ante	las	cosas	que	a	nosotros	nos	da	miedo	o	
no	conocemos,	aventuras	interesantes	que	les	ocurran	a	
gentes	 normales,	 que	 descubran	 y	 aprendan.	 Que	 no	
necesariamente	 haya	 un	 antagonista	 en	 la	 obra,	 o	 que	
sean	como	Drako	Malfoy	en	Harry	Potter,	que	sea	malo,	
pero	que	 tenga	una	razón	de	 serlo	y	 lo	comprendamos,	
obligado	 por	 su	 familia	 y	 por	 Voldemort	 para	 ser	
aceptado,	 para	 tener	 un	 papel	 importante.	 Con	 hechos	
que	se	sitúen	en	el	futuro,	no	en	el	pasado,	que	nos	digan	
cómo	puede	ser	nuestra	vida	dentro	de	diez	años,	como	
Julio	Verne,	que	hizo	soñar	a	la	gente	de	su	tiempo	con	lo	
que	sería	realidad	en	el	 futuro.	Que	nos	hablen	
de	otras	vidas	posibles	en	otros	planetas,	que	el	
libro	sirva	de	nave	espacial	para	llegar	a	ellos.	
Que	ocurran	cosas	fantásticas,	que,	por	ejemplo,	
siga	siendo	de	noche	cuando	salgamos	al	recreo	y	
tengamos	 que	 buscar	 el	 calor	 de	 otra	 forma”.	
A? ngel	nos	da	el	dato	cientıJ́ico	de	que	si	el	sol	se	
apagara	un	segundo,	la	Tierra	 	no	volverıá	a	ser	
la	misma	hasta	transcurridos	muchos	años.		
	 Jugamos	a	inventar	historias.		
-Ángel,	¿qué	me	das	con	un	elefante	y	un	teléfono?		
-Había	un	elefante	al	que	hacían	 trabajar	en	un	
circo.	Un	día	de	espectáculo	un	hombre	 trajo	un	
teléfono	-no	sabía	el	muy	tonto	que	en	 los	circos	
los	teléfonos	estaban	prohibidos-.	En	mitad	del	número	del	
elefante	 a	 este	 hombre	 le	 sonó	 el	 teléfono.	 Su	 sonido	
asustó	al	elefante,	dio	un	gran	respingo	y	cayó	sobre	cinco	
personas	 que	 murieron	 en	 ese	 momento.	 ¿Quién	 pagará	
por	estas	muertes,	el	elefante	o	el	hombre?	
	 Y	 terminamos	 la	 tarde	recordando	en	 la	voz	de	
A? ngel	 la	 historia	 del	 Cuento	 de	 Navidad,	 de	 Charles	
Dickens.	Hago	promesa	de	enviaros	el	audio	libro.		
	 Ya	es	de	noche		y	el	frıó	sigue	fuera.	Se	está	bien	
en	la	lobera	con	estos	chicos.

El Hogar de Miss Pelegrine para niños 
Peculiares 

	 	 Tras	 una	 horrible	 tragedia	 Jacob,	 sigue	
unas	pistas	que	lo	llevan	a	un	orfanato	abandonado	en	una	
isla	 de	 Gales.	 La	 historia	 está	 contada	 a	 través	 de	 una	
combinación	 de	 narrativa	 y	 fotografıás	 caseras	 de	 los	
archivos	 personales	 del	 autor.	 Recuerdo	 que	 cuando	 se	
estreno	la	adaptación	del	primer	libro	en	el	cine,	me	llevó	
mi	tıó	Jesús	y	me	quedé	alucinada	por	lo	bien	que	reJlejaba	
la	historia,	 	 ya	que	yo	me	
habı́a	 leı́do	 los	 libros.	
Desde	 ese	 dıá	 habré	 visto	
la	pelıćula	varias	veces	sin	
cansarme.		
	 Tiene	 un	 gran	
reparto:	 Eva	 Green	 (Miss	
Alma	 LeFray	 Pelegrine),	
Asa	 ButterJield	 (Jacob	
Portmam),	 Ella	 Purnell	
(Emma	 Bloom)	 y	 Samuel.	
L	 Jackson	 (Barron).	 La	
historia,	 la	 fotografıá,	 el	
vestuario	 y	 los	 efectos	
e s p e c i a l e s	 s o n	
espectacu lares	 y	 los	
paisajes	 del	 Reino	 Unido	 y	
Bélgica	 son	 preciosos.	 Los	 libros	 son	 súper	 fantasiosos	 y	
entretenidos	y	 con	 las	 imágenes	explicativas.	Aunque	son	
libros	muy	grandes	se	leen	rápido.	
	 Bueno	os	veo	pronto	lectores.	Adiós.	

Gossip Girl 
	 Estos	 libros,	 convertidos	 en	 series	 es	 una	 obra	
mıt́ica	 adolescente	 (todos	 los	 adolescentes	 han	 visto	
aunque	sea	un	capıt́ulo	de	esta	producción	de	los	2000	́s	.	
La	serie	y	los	libros	tratan	de	la	vida	de	unos	chicos	y	sus	

familias	de	la	alta	sociedad	neoyorquina	que	
intentan	vivir	con	sus	secretos	antes	de	que	
una	identidad	secreta	llamada	“Gossip	Girl”	
o	 en	 español	 “La	 reina	 Cotilla”	 cuente	 sus	
secretos.	Es	una	serie	muy	famosa	donde	se	
habla	de	los	problemas	de	ser	tan	conocido	
y	como	tus	secretos	te	destruyen	.	
	 El	 cast	 de	 esta	 serie	 es	 de	 lo	 mejor.	
Tenemos	 a	 Blake	 Lively	 (Serena	 Van	 der	
Woodsen) ,Le igh ton	 Mees ter (B la i r	
W a l d o r f ) , C h a s e	 C r a t f o r ( N a t e	
archibald),Penn	 Badgley	 (Dan	 Humphrey),	
Ed	Westwich	(Chuck	Bass)	,Matthew	Settle	
(Rufus	Humphrey)	y	Kelly	Rutherford	(Lily	
Van	 der	 Woodsen).	 La	 mayorı́a	 de	 las	

personas	 que	 hayan	 o	 no	 visto	 la	 serie	 seguramente	
reconocerá	 sus	 outEit	 o	 sus	 canciones	 de	 fondo.	 Si	 eres	
adolescente,	 esta	 serie	 es	 para	 ti.	 Además	 ,	 a	 qué	
adolescente	 no	 le	 encanta	 ver	 una	 serie	 ambientada	 en	
New	 York.	 La	 volvı	́ a	 ver	 en	 cuarentena	 y	 cada	 vez	 me	
enamoro	de	los	personajes	y	la	historia	.	
Y	como	Gossip	Girl	me	despido:	Xoxo.	Ana.	Hasta	
la	próxima.

ANA Mª CAMPOS ÁLVAREZ
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	 El asesinato del profesor de 
Matemáticas	

	 Este	tıt́ulo	trata	sobre	tres	alumnos,	Adela,	Luc	
y	Nico,	a	los	cuales	no	se	les	daba	bien	las	matemáticas.	
Un	 dıá	 el	 profesor	 de	 dicha	 asignatura	 les	 dijo	 que	 se	
quedaran	en	la	clase	para	hablar	con	ellos	en	la	hora	del	
recreo.	 Una	 vez	 allı,́	 les	 preguntó	 el	 porqué	 de	 los	
suspensos	en	su	asignatura.	Ellos	 	 le	explicaron	que	 	se	
debıá	a	que	dicha	asignatura	no	les	gustaba	y	 	no	se	les	
daba	 bien.	 El	 profesor	 en	 dicha	 charla	 solo	 les	 pidió	
que	estudiaran	para	el	examen	del	dıá	siguiente.	Tras	
esto,	 se	 compadecieron	 de	 lo	 mal	 que	 le	 trataban	
tanto	 los	 demás	
profesores	como	el	
director	 	 y	 se	
dieron	 cuenta	 de	
	 que	 estaba	 	 al	
b o r d e	 d e	 s e r	
d e s p e d i d o .	 S e	
p l a n t e a r o n	
estudiar	 para	 el	
examen	 o	 no.	 	 Y	
después	de	esto....	
	
Re comiendo	 e l	
libro	 porque	 es	
bastante	 divertido	
y	 muy	 interesante.	
Po r	 o t ro	 l a do ,	
aunque	 aparece	
	algún	que	otro	problema	matemático,	esto	hace	que	
sea	 más	 entretenido.	 Además,	 el	 Jinal	 tiene	 mucha	
intriga	y	es	muy	bueno.

D
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ÁNGEL CALVETE MARTÍNEZ 
1ºB

Fullmetal Alchemist 

	 	

	 Este	manga,	titulado	Fullmetal	Alchemist,	 trata	
de	 unos	 hermanos,	 los	 hermanos	 Elric,	 a	 los	 que	 su	
padre	 	abandona	desde	muy	pequeños	y	 les	deja	solos	
junto	 a	 su	 madre,	 que	 al	 poco	 tiempo	 muere.	 Ellos	
estudiaron	 la	 manera	 de	 revivir	 a	 su	 madre	 con	
alquimia,	 pero	 era	 un	 tabú	 que	 nadie	 debıá	 cometer,	 y	
Edward	 Elric,	 el	 mayor,	 perdió	 la	 pierna,	 y	 Alphonse	
Elric,	el	hermano	menor,	el	cuerpo	entero.		
	 Para	 recuperar	 a	 su	 hermano,	 Edward,	 con	 su	
sangre,	 hizo	 un	 sello	 de	 sangre	 en	 el	 interior	 de	 una	
armadura	vacıá	y	sacriJicó	un	brazo	para	recuperar	a	su	
hermano	 en	 la	 armadura.	 Para	 recuperar	 sus	 cuerpos,	
necesitan	una	piedra	 Jilosofal,	 pero	no	 se	 consigue	 tan	
fácilmente...	También,	últimamente	aparecen	unos	seres	
llamados	 como	 “Homúnculos”,	 denominados	 seres	
perfectos.	Y	para	poder	recuperar	sus	cuerpos,	tendrán	
que	 pasar	 por	 varias	 situaciones...	 Porque	 no	 van	 a	
conseguir	los	cuerpos	ası	́como	ası.́..

LEIRE GALLARDO SÁEZ  
1ºA

	 Hace	 poco	 me	 leı	́ un	
libro	 que	 me	 gustó	
mucho.	
Trata	 sobre	 un	 grupo	
de	 amigas	 llamadas	
Gretta,	 Celia,	 Marıá,	
Paula	 y	 	 Blanca	 que	
quieren	 ir	 a	 un	
campamento	 de	
verano	 para	 pasar	
u n o s	 d ı́ a s	
i n o l v i d a b l e s	
juntas .	 Todas	
e s t á n	 m u y	
emocionadas	
menos	 Marı́a.	

Las	 chicas	 intentan	
buscar	 una	 solución	 para	 que	

Marı́a	 esté	 igual	 de	 ilusionada	 que	 ellas	 y	 que	
puedan	 ir	 al	 campamento.	 Planean	 un	 arriesgado	 plan	
que	 después	 se	 convierte	 en	 unas	 diJicultades	 para	
todas.	Pasan	cosas	muy	emocionantes.	
	 Le	 recomiendo	 este	 libro	 a	 todo	 el	 mundo	
porque	es	un	libro	muy	chulo	y	divertido.	Seguro	que	os	
encantará.		

ÁNGELA ESTACIO CABEZA 
1ºB El Lobito 
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Música y poesía 

	 Hay	 palabras	 que	 suenan	 a	 música	 y	 música	
que	se	hace	palabra.	La	frontera	entre	la	elocuencia	y	la	
melodıá	 se	 difumina	 en	 la	mano	 de	 algunas	 personas,	
quienes	exhiben,	con	naturalidad,	esa	forma	de	estar	en	
el	mundo	 tan	 certera	 de	 aquellos	 a	 quienes	 llamamos	
artistas.	
	 El	soneto	es	una	de	las	formas	más	rotundas	de	
la	 poesıá,	 un	 templo	 verbal	 de	 catorce	 columnas.	 Su	
brevedad	 concentra	 el	 poder	 de	 la	 belleza	 en	 dos	
cuartetos	que	introducen	el	tema	y	dos	tercetos	que	lo	
concluyen.	Como	una	sinfonıá,	sus	cuatro	movimientos	
van	 desgranando	 el	 asunto,	 que,	 si	 bien	 nace	 de	 una	
intuición	 individual,	 pasa	 a	 convertirse	 en	 pulsión	
universal.	 Sobre	 la	 inspiración	 y	 el	 paso	del	 tiempo	 se	
han	 escrito	 textos	 muy	 sabrosos,	 desde	 el	 socarrón	
Lope	de	Vega	y	sus	cuitas	con	Violante,	pasando	por	el	
desgarro	 de	 A? ngel	 González,	 mientras	 decıá	 sentirse	
menos	cierto.		
	 Mi	querido	Chemón	une	ambas	temáticas	y	las	
anuda	 buscando	 una	 respuesta	 a	 sus	 ansias	 de	
expresión.	Y	como	sucede	tantas	veces,	la	pregunta	que	
abre	el	poema	encuentra	 la	 respuesta	en	estos	y	otros	
versos	que	te	he	leıd́o	y	en	alguna	otra	canción	que	me	
has	cantado.	Las	musas	no	tienen	que	venir,	tú	las	llevas	
en	tu	guitarra,	en	tu	pluma	Montblanc	recién	estrenada,	
en	tus	ganas	de	decir	lo	que	se	te	mueve	en	las	entrañas.	
El	arte	es	la	Verdad	disfrazada	de	oJicio	humano,	el	arte	
está	 en	 cada	manifestación	de	quien	 sabe	 asomarse	 al	
mundo	 con	 el	 corazón	 en	 bandolera.	 Los	 diez	 lustros	
tan	 sólo	 te	 restan	 el	 pudor	 y	 le	 roban	 al	 silencio	 las	
reJlexiones	 que,	 sin	 duda,	 es	 mejor	 compartir.	 La	
aventura	 poética	 que	 inicias	 no	 es	 más	 que	 una	
apertura	 de	 fronteras	 artıśticas	 y	 si	 la	 deuda	 es	 el	
insomnio	y	el	 recelo	de	 la	almohada,	bienvenidos	sean	
tus	desvelos	pues	nos	permiten	conocerte	más	allá	de	la	
música.	No	creo	que	busques	el	aplauso,	ni	que	la	vejez	
sea	 responsable	 de	 tus	 versos,	 más	 bien	 opino	 que,	
explorando	los	caminos	de	la	música,	te	tropiezas	con	la	
palabra	 rebelde,	 juguetona	 que	 quiere	 desbordar	 el	
pentagrama.	 Experimentar	 con	 diferentes	 códigos	
artıśticos	 es	 ponerse	 a	 prueba	 y	 darle	 más	 salida	 al	
material	sensible	que	se	agazapa	en	el	alma.	
 Estamos	 faltos	 de	 miradas	 estéticas,	 ya	 se	 ha	
dicho	 lo	de	que	 son	malos	 tiempos	para	 la	 lıŕica,	 pero	
tú,	amigo,	músico,	rompes	la	frontera	entre	dos	artes	y	
compartes	 tus	 versos	 con	 nosotros.	 Efectivamente,	
estos	 y	 otros	 poemas	 desencadenados	 con	 los	 50,	
forman	parte	de	mi	ya	para	siempre.

MARISA GIL

CHEMÓN CORTÉS

¿ Que las musas vendrán? No hay nada cierto. 
Del porqué de esta empresa todo ignoro. 
Puede ser que el clamor quiera del foro, 
O tal vez que me estoy haciendo viejo. 

Esta crisis-catarsis en comienzo 
Que la suma de diez lustros regala, 
Me hace estar, receloso de almohada, 
Con la pluma volando sobre el lienzo. 

Es afán sin pretensión, es anhelo 
De expresión, de dejar mi voz patente; 
Puede incluso servirme de consuelo. 

Pero tú, lector, lectora, ten presente 
Que la parte de mí que dejo en ello 
Forma parte de ti ya para siempre. 
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ENTREVISTA A ISAAC COBACHO 
(Profe de Historia) 

¿Qué	es	lo	que	más	te	gusta	leer?	
-Lo	 que	 más	 me	 gusta	 leer	 es	 novela	
gráJica.	 El	 último	 año	 prácticamente	 lo	
único	 que	 he	 leıd́o	 es	 eso.	 Me	 gusta	
mucho	 una	 colección	 que	 está	 saliendo	
de	la	editorial	Debate,	que	coge	manuales	
de	historia	de	España	y	 lo	pasa	a	novela	
gráJica:	 el	 bombardeo	 de	 Guernica,	 la	
Guerra	Civil,	etc.	

¿Cuánto	 tiempo	 le	 sueles	dedicar	a	 la	
lectura?	
-Pues	 cuando	 no	 leo	 noticias,	 que	 todas	
mañana	suelo	LEER	las	noticias	en	varios	
periódicos,	por	la	noche	antes	de	dormir	
le	 dedico	 un	 cuarto	 o	 media	 de	 hora,	
depende	del	 sueño	que	 tenga,	 la	verdad.	
No	 le	 dedico	 mucho	 tiempo	 más	 a	 leer	
por	ocio.	Después,	libros	de	ESO,	preparar	PowerPoint	y	
leer	 noticias,	 como	ya	dije	 antes,	 es	 en	 lo	 que	 se	 va	mi	
tiempo	de	lectura.	

¿Entre	todos	los	libros	que	has	leído,	cuál	ha	sido	tu	
favorito	y	por	qué?	
-Es	 un	 libro	 que	 leı	́ en	 sexto	 de	 primaria	 y	 que	 mi	
profesora	 trajo	 al	 autor.	 Se	 llama	Palabras	 de	 caramelo,	
de	 Gonzalo	 Moure	 y	 va	 de	 un	 niño	 que	 tiene	
discapacidad	auditiva	y	que	aprende	a	escribir	y	hablar	
leyendo	los	labios	a	un	camello	que	se	llama	Caramelo.	

¿Si	 pudieras	 elegir	 ser	 un	 personaje	 de	 cualquier	
libro	del	mundo	cuál	serías?	
-Lisbeth	 Salander.	 Es	 una	 hacker	 que	 tiene	 un	 discurso	
de	género	fuerte,	quizá	un	tanto	individualista	y,	por	otra	
parte,	pues	eso,	a	todo	el	mundo	nos	gusta	el	dinero	fácil	
y	ella	sabe	stalkear	cuentas	de	grandes	fortunas.	

Este	año	hemos	añadido	a	El	lobito	lector	la	temática	
de	 series	 y	 películas	 ¿Cuál	 ha	 sido	 tu	 adaptación	
cinematográCica	favorita?	
-Pues	 estoy	muy	 pendiente	 de	 que	 salga	Dune.	 Ya	 vi	 la	
pelıćula	de	David	Lynch	y	ahora	van	a	hacer	un	remake	
que	 está	 basado	 en	 la	 novela	 homónima	 y	 Juego	 de	
tronos,	 aunque	 pienso	 que	 en	 la	 novela	 no	 hay	 tantas	
sorpresas	porque	se	ve	mejor	qué	 tipo	de	personaje	es,	
la	 construcción	 del	 personaje,	 porque	 está	 contado	 en	
primera	persona	y	eso	se	pierde	en	la	serie.	

¿Qué	 fue	 lo	que	más	 te	 llamo	 la	 atención	de	
esta	primera?	
-Hombre,	para	empezar	porque	yo	soy	fan	de	David	
Lynch	y	 todo	 lo	que	hace	David	Lynch	 lo	 tengo	que	
ver.	Por	otra	parte,	porque	estoy	viendo	que	tiene	un	
reparto	 muy	 interesante	 la	 nueva	 pelıćula.	 Me	 gusta	
mucho	 la	 ciencia	 Jicción	 y	 esa	 ciencia	 Jicción,	 en	
concreto,	 tiene	 	 una	 trama	 cortesana,	 tiene	 cuestiones	
económicas	 de	 fondo,	 viajes	 en	 el	 tiempo,	 hablan	 del	
problema	del	coltán	para	móviles…	

¿Qué	te	gusta	más,	el	libro	o	la	película?	
-Pues	la	verdad	del	libro	es	que	se	hace	pesado.		Además,	
la	pelıćula	adapta	la	primera	mitad	del	libro.	

¿Cuál	fue	el	libro	de	tu	infancia?	
-Lo	repito,	Palabras	de	Caramelo.	

Si	tuvieras	la	oportunidad	de	hablar	con	un	
personaje	 histórico,	 personaje	 literario	 o	
escritor,	¿cuál	sería?	
-Virginia	Woolf	o	Oscar	Wilde.	

¿Nos	 podrías	 recomendar	 algún	 libro	 a	
los	lectores	de	esta	revista?	
-Bueno,	 como	 hablé	 de	 novela	 gráJica	 al	
principio,	 os	 recomiendo	 Watchmen	 que	
creo	que	es	de	Alan	Moore.	

¿Cómo	te	describirías	en	tres	palabras?	
-Yo	soy	Isaac.	

¿Nos	 podrías	 dar	 un	 consejo	 a	 los	
adolescentes	de	hoy	en	día?	

-Que	se	puede	 leer,	que	hay	muchas	plataformas	y	no	
solo	 existe	 la	 novela;	 aunque	 el	 mercado	 está	 muy	
centrado	 en	 la	 novela,	 hay	 teatro,	 novelas	 gráJicas,		
ensayos,	infografıás…	Existen	muchas	formas	de	leer	y	
simplemente	tienes	que	encontrar	 la	que	a	 ti	 te	gusta	
más.

LAURA GÓMEZ GUISADOEl Lobito 
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Hearstopper 
	 	

	 Esta	es	una	de	las	mejores	novelas	gráJicas	que	
he	 leıd́o.	 Está	 escrita	 e	 ilustrada	 por	Alice	Oseman.	
Esta	 trilogıá	 de	 novelas	 nos	 cuenta	 la	 historia	 de	
Charlie	y	Nick,	dos	chicos	que	se	conocen,	 se	hacen	
amigos	 y,	 ya	 que	 es	 una	 novela	 romántica,	 se	
e n amoran	 d e s cub r i e ndo	 s u s	 ve rd ade ra s	
personalidades	 juntos.	 	 	 A	 los	 largo	 de	 los	 dos	
siguientes	 libros	 vemos	 cómo	 ambos	 anuncian	 su	
relación	 oJicial	 e	 incluso	 exploran	 su	 sexualidad	 a	 lo	
largo	 de	 las	 novelas.	 Pero	 aún	 nos	 queda	 mucha	
historia	 ya	 que	 la	 autora	 ha	 confesado	 que	 esta	
historia	 todavıá	 no	 ha	 terminado	 sino	 que	 solo	 ha	
empezado.		
	 A	mis	lobitos	romanticones	les	recomiendo	esta	
preciosa	historia,	incluso	si	no	no	les	gusta	leer,	que	se	
pueden	 ayudar	 con	 las	 imágenes	 que	 cuentan	 la	
historia.	
	 Como	 siempre	 me	 veréis	 aullando	 dentro	 de	
poco.	Os	quiero,	lobitos	.	
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Recuerdo	que	este	 libro	 fue	uno	
de	 los	 primeros	 que	 leı	́ en	 el	
colegio.	Me	 dijeron	 que	me	 serıá	

difıćil	de	leer	y	entender,	pero	cuando	lo	acabé,	no	podıá	
parar	de	leer	y	lo	volvı	́a	leer	2	veces	y	no	solo	lo	entendı	́
sino	que	me	enseñó	a	amar	los	libros	de	época.	
	 La	historia	nos	cuenta	la	vida	de	las	5	hermanas	
Bennet:	Jane,	Elisabeth,	Lydia,	Mary	y	Kitty,	que	han	sido	
criadas	 por	 su	 madre.	 La	 novela	 se	 centra	 en	 la	 vida	
amorosa	de	Elisabeth	con	un	amigo	de	su	vecino	llamado	
Darcy.	En	cada	capıt́ulo	podemos	ver	el	amor	entre	Lizzy	
y	 Darcy	 hasta	 que	 se	 enamoran	 locamente.	 Me	 gusta	
mucho	 porque	 da	 una	 visión	 realista	 de	 cómo	 es	 el	
romance	entre	dos	personas	y	como	las	cosas	a	veces	no	
llegan	a	salir	como	nosotros	queremos.	
	 Yo	creo	que	la	adaptación	al	cine	de	esta	novela	
es	 una	 de	 las	 mejores	 adaptaciones	 de	 la	 historia.	
Tiene	 un	 gran	 reparto	 con	 Matthew	Macfadyen	 (Sr.		
Darcy),	 Keira	 Knightley	 (Elizabeth	 “Lizzy”	 Bennet),	
Rosamund	Pike	(Jane	Bennet)	o	Brenda	Blethyn	(Sra.	
Bennet).	También	hubo	una	adaptación	a	la	televisión	
donde	 Colin	 Firth	 hacıá	 de	 Sr.Darcy.	
S i empre	 he	 escuchado	 var ias	
opiniones	 sobre	 cuál	 fue	 el	 mejor	
actor	que	interpretó	al	Sr.	Darcy.	En	mi	
opinión	es	Colin	Firth.	
	 Nos	vemos	pronto,	lobitos.

rgullo y prejuicio
Call me by your name y 

Find me 

	 Bueno,	 lobitos,	 hoy	 os	 voy	 a	
enseñar	unos	de	mis	libros	favoritos,	que	
en	 español	 se	 titula	 Llámame	 por	 tu	
nombre	 y	 Encuéntrame.	 En	 el	 primer	
libro	 nos	 cuentan	 la	 historia	 que	
transcurre	 en	 el	 verano	 de	 1983	 en	 Italia,	 donde	 Elio	
Perlman,	el	protagonista	de	17	años	de	esta	historia,	nos	
cuenta	cómo	es	su	verano	y	cómo	un	nuevo	ayudante	de	
su	 padre,	 Oliver,	 le	 empieza	 a	 despertar	 curiosidad.	
Veremos	 esos	 momentos	 en	 la	 novela	 donde	 podemos	
desde	llorar	hasta	reıŕ	y	sufrir	con	su	historia.		
	 En	el	siguiente	libro,	tras	 	20	años,	vemos	cómo	
el	 padre	 de	 Elio	 rehace	 su	 vida	 y	 cómo	 Elio	 y	 Oliver	
desarrollan	 sus	 vidas,	 pero	 sin	 haberse	 olvidado	
mutuamente.		
	 En	2017	la	primera	novela	fue	adaptada	al	cine	
y	fue	un	gran	éxito.	La	pelıćula	fue	nominada	a	3	O? scar:	
uno	lo	ganaron	por	mejor	guion	adaptado	y	otro	batió	un	
récord	 ya	 que	 Timothée	 Chalamet	 (Elio	 Perlman)	 fue	
nominado	mejor	actor	de	reparto	siendo	el	más	joven	en	
conseguir	 ser	nominado.	Su	gran	reparto	con	Timothée	
Chalamet	 (Elio	 Perlman),	 Armie	 Hammer	 (Oliver)	 y	
Michael	 Stuhlbarg	 (Mr.	 Perlman).	 Esta	 pelıćula	 y	
estos	 libros	 me	 han	 conmocionado	 muchıśimo	 y	
además	 tienen	 una	 gran	 fotografıá	 y	 una	 de	 las	
mejores	adaptaciones	de	un	libro.		

El
 L

ob
it

o 
le

ct
or

ANA Mª CAMPOS ÁLVAREZ

Stranger Things 

	 Stranger	 Things	 es	 una	 serie	 estadounidense	
situada	en	Hawkins,	Indiana,	en	los	años	80.	En	concreto	
la	 primera	 temporada	 está	 basada	 en	 el	 año	 1983	

cuando	un	niño	llamado	
Will	 Byers	 desaparece	
después	de	quedar	 con	
sus	amigos	Mike,	Lucas	
y	 D u s t i n ;	 q u e	 s e	
encontraran	 con	 una	
extraña	 niña	 llamada	
Once,	 pero	 a	 la	 que	
también	 llaman	 por	 su	
apodo	 “Ce”.	Ella	 resulta	
que	 t iene	 poderes	
telequinésicos	y	que	es	
capaz	 de	 tirar	 por	 los	
aires	 una	 furgoneta	

entera	 sin	 mover	 ni	 un	 solo	 dedo	 y	 les	 ayudará	 a	
encontrar	a	Will.	Habrá	unos	cientıJ́icos	que	 intentarán	
llevarse	 a	 Once	 y	 también	 que	 enfrentarse	 al	
“Demogorgon”.

PABLO ANEAS RUIZ
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ENTREVISTA A JUAN PORTERO 
(Profe de Mates) 

H o l a ,	 b u eno s	 d í a s ,	
profesor.	
Buenos	dıás,	Sara.	

¿Que	 género	 preCieres	
leer?	
Me	gusta	sobre	todo	ciencia	
Jicción.	

¿Cuál	es	tu	libro	favorito?	
Dungeons	&	Dragons.	

¿Qué	 sueles	 hacer	 en	 tu	
tiempo	libre?	
Pues	 normalmente	 voy	 al	
parque	 con	 mis	 amigos	 o	
con	mi	familia,	escucho	música	o	veo	alguna	serie.	

¿Lees	libros	de	matemáticas?	
Sı́,	 sobre	 todo	 de	 didáctica	 de	 las	 matemáticas.	
Problemas	 de	 cómo	 enseñar	 las	matemáticas	 de	 forma	
más	 original,	 juegos	 de	 lógica,	 actividades	 con	
enunciados	 peculiares	 y	 jugar	 un	 poco	 con	 el	 leguaje	
para	darle	esa	vuelta	a	las	matemáticas.	

¿Desde	 s iempre	 quis is te	 dedicarte	 a	 las	
matemáticas?	
Sı,́	me	gustaban	mucho	los	juegos	de	lógica,	las	pruebas	
de	 ingenio…	 Me	 acuerdo	 que	 el	 primero	 que	 me	
propusieron,	 cuando	 tenı́a	 ocho	 años,	 era	 entre	
problemas	de	lógica	y	problemas	un	poquito	paranoicos,	
pero	con	más	o	menos	trabajo	lo	saqué.	La	verdad	es	que	
me	gustó	mucho.	

¿Por	qué	decidiste	ser	profesor?	
Me	 gusta	 ayudar	 y	 ampliar	 la	 forma	 de	 ver	 las	
matemáticas.	 Además,	 tuve	 un	 par	 de	 profesores	 de	

matemáticas	 a	 los	 que	 les	 gustaba	 mucho	
enseñar	 con	 humor,	 con	 risas,	 con	 cosas	
divertidas…	Entonces	pues	me	copié.	

¿Qué	es	lo	que	más	te	gustó	de	ellos?	
La	 forma	 que	 tenıán	 de	 inJluenciarnos,	 de	
enseñar	matemáticas,	de	cambiar	la	forma	total	
de	ver	las	cosas…	
También	 me	 gustó	 la	 forma	 de	 luchar	
contra	la	cruz	de	que	las	matemáticas	son	
feas,	no	le	gusta	a	nadie,	no	tienen	sentido	
y,	pues	eso,	yo	creo	que	es	interesante.	

¿Qué	 es	 lo	 que	 más	 te	 gusta	 de	 ser	
profesor?	
Fundamentalmente	 es	 aprender,	 sobre	
todo	 de	 mis	 alumnos.	 Aprender	 la	 forma	

que	 tienen	ellos	de	solventar	 los	problemas,	
los	 trucos	 que	 tienen,	 sus	 experiencias	 y	 sus	
ilusiones.	Me	encanta,	eso	es	 lo	que	más	me	gusta.		
Y	reıŕme	mucho	con	ellos.	

¿A	cuántos	países	has	viajado?	
Pues	a	pocos	la	verdad.	He	ido	a	Nueva	York,	Roma,	
Punta	Cana	y	Lisboa.	

¿Te	gustaría	conocer	otras	culturas?	
Sı,́	 me	 encanta	 aprender	 de	 todo.	 Cultura, otras	
profesiones	y	sobre	todo	de	mis	alumnos.	

Pues	hasta	 aquí	 la	 entrevista,	 profesor.	Muchas	
gracias,	 me	 encantó	 poderte	 conocer	 un	 poco	
más.	
De	nada,	gracias	a	ti.	

SARA BLANCO MARTÍNEZ

El Lobito 

lect
or

A dos metros de ti 

	 La	 historia	 trata	 sobre	 Stella,	 una	 adolescente	 con	 Jibrosis	 quıśtica,	 una	
enfermedad	que	provoca	que	se	acumule	moco	en	los	pulmones	y	mıńimamente	en	
otros	 órganos	 como	 el	 páncreas	 el	 hıǵado	 y	 el	 intestino,	 y	 hace	 que	 te	 vayas	
ahogándote	en	ello.	Stella	está	en	el	hospital	debido	a	que	habıá	tenido	otro	ataque	
de	FQ	(es	la	manera	de	escribir	Jibrosis	quıśtica	abreviadamente).	En	su	estancia	en	
el	 hospital	 conoce	 a	Will,	 otro	 chico	 del	 hospital	 que	 también	 tiene	 FQ	del	 que	 se	
acaba	enamorando.	Pero	debido	a	esta	enfermedad,	no	pueden	estar	a	menos	de	dos	
metros	 el	 uno	 del	 otro	 ya	 que	 si	 las	 bacterias	 de	 uno	 se	 juntan	 con	 las	 del	 otro	
podrıán	 llegar	 a	morir.	 Sin	 importarles	 esto,	 empiezan	 a	 salir	 siempre	 a	 esos	 dos	
metros	de	distancia	ya	que	se	amaban	 tanto	que	 todo	 les	daba	 igual	 con	el	 simple	
hecho	 de	 estar	 juntos,	 aunque	 estén	 sin	 una	 de	 las	 cosas	 más	 importantes:	 la	
presencia	del	 tacto,	desu	 tacto.	Y	dime	¿Serıás	capaz	de	amar	a	alguien	a	quien	no	
puedes	tocar?

D
iciem
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LAURA GÓMEZ GUISADO



	 Estas	 Navidades	 pude	 retomar	 la	 lectura,	 e	
incluso	 actualmente	 estoy	 leyendo	 cuando	 tengo	 algún	
rato	un	libro	del	cual	ya	haré	reseña.	El	caso	es	que	pude	
volver	a	leer	algo	y	lo	que	leı	́fue Historia	de	una	escalera,	
de	Antonio	Buero	Vallejo.	La	razón	de	por	qué	elegı	́este	
libro	 es	 porque	 simplemente	 me	 aburrıá	 y	 una	 amiga	
tenıá	 que	 leérselo	 para	 el	 instituto	 y	 me	 lo	 pasó	 por	
Whatsapp.	Me	explicó	por	encima	de	qué	iba	la	historia	y	
empecé	a	leerlo.	
	 Esta	 historia,	 como	 ya	 muchos	 sabréis,	 es	 uno	
de	 las	 obras	 teatrales	más	 importantes	 del	 Siglo	 XX	 ya	
que	 contó	 cómo	 era	 el	 dıá	 a	 dıá	 de	 los	 ciudadanos,	 en	
concreto	de	un	grupo	de	vecinos	que	viven	en	un	mismo	
bloque	de	pisos.	Entre	estos	vecinos	hay	amor,	desamor,	
trifulcas,	amistades,	pequeñas	alegrıás	y	tristeza.	No	hay	
muchos	 personajes,	 pero	 en	 los	 que	 más	 se	 centra	 la	
historia	 es,	 desde	 mi	 punto	 de	 vista,	 en	 Fernando	 y	
Carmina,	dos	jóvenes	los	cuales	están	enamorados,	pero	
por	 cosas	 del	 tiempo	 acaban	 separados,	 aunque	 su	
sentimiento	 mutuo	 no	 desaparecerá,	 incluso	 cuando	
Fernando	 esté	 con	 Elvira	 y	 Carmina	 esté	 con	 Urbano,	
quien	era	antiguo	amigo	de	Fernando.	 	Pero	 la	historia	
no	 gira	 solo	 en	 entorno	 a	 ellos	 dos	 porque	 a	mı	́ se	me	
hace	también	muy	interesantes	las	dos	hermanas	Rosa	y	
Trini,	 sobre	 todo	Trini,	 quien	 a	pesar	de	 todo	 el	 drama	
familiar	que	hay	con	su	hermana,	consigue	que	su	padre	
la	perdone.	
	 Sinceramente	este	libro,	por	muy	corto	que	sea,	
me	ha	encantado	y	más	aún	si	le	sumo	que	es	la	primera	
obra	teatral	que	leo	por	gusto.	Y	la	verdad	es	que	haber	
leıd́o	este	libro	y	Crónica	de	una	muerte	anunciada	me	ha	
animado	 a	 descubrir	 más	 clásicos	 como	 esos,	 es	 más,	
hace	poco	encontré	por	casa	San	Manuel	Bueno,	mártir,	
ası	́que	ya	tengo	lectura	elegida	para	cuando	acabe	con	el	
libro	que	estoy	leyendo	;).

ÁLVARO JIMÉNEZ BORREGUERO

Historia de una escalera

	 El	Autor	
	 Antonio	 Buero	 Vallejo	 nació	 	 el	 29	 de	

sep t i embre	 en	
Guadalajara	 en	
1916.	 Su	 padre,	
Francisco,	 era	 un	
militar	 gaditano	
q u e	 e n s e ñ a b a	
C á l c u l o	 e n	 l a	
A c a d e m i a	 d e	
I n g en i e ro s	 d e	
Guadalajara.	 Su	
m a d r e ,	 M a r ı́ a	
C r u z ,	 e r a	 d e	
T a r a c e n a	
(Guadalajara).	
	 Al	 comenzar	

la	 Guerra	 Civil	 fue	 llamado	 a	 Jilas	 en	 el	 bando	
republicano.	Como	curiosidad,	su	padre	fue	fusilado	por	
los	republicanos.	Cuando	acabó	la	guerra,	fue	detenido	y	
condenado	 a	 pena	 de	muerte,	 aunque	más	 tarde	 le	 fue	
perdonada	 la	 pena	 y	 se	 le	 encerró	 30	 años,	 de	 los	 que	
solo	 cumplió	 9	 y	 se	 le	 soltó	 por	buen	 comportamiento.	
Fue	 integrante	 de	 la	 Real	 Academia	 de	 la	 Lengua	
Española.	Fallece	el	dıá	29	de	abril	del	2000.	

	 Recepción	del	libro	
	 A	 decir	 verdad,	 yo	 nunca	 he	 buscado	 leer	 este	
libro,	ha	llegado	a	mı	́en	la	clase	de	Lectura.	Es	una	obra	
de	teatro	escrita	en	1947.	Se	estrena	por	primera	vez	el	
14	de	octubre	de	1949	en	el	Teatro	Español	de	Madrid.	
	 	 En	 la	 historia	 se	 analiza	 la	 sociedad	 española,	
con	 todas	 sus	 mentiras,	 a	 través	 de	 4	 puertas	 en	 una	
escalera.	 El	 tema	 principal	 de	 la	 obra	 es	 la	 frustración	
individual	y	el	amor	entre	 jóvenes.	Nadie	es	 feliz,	 todos	
son	 egoıśtas,	 se	 perpetúa	 la	 propia	 miseria	 por	 el	
egoıśmo	que	desemboca	en	infelicidad.		
	 La	 obra	 se	 saltó	 la	 censura	 de	 los	 censores	
sobrepasando	 las	 lıńeas.	 La	 historia	 cuenta	 con	 tres	
actos:	 empieza	 en	 1920	 y	 en	 cada	 acto	 se	 avanzan	 10	
años.	 Los	 vecinos,	 a	 primera	 vista,	 muestran	 sus	
esperanzas,	 frustraciones,	 ilusiones,	 fantasıás	y	pesares.	
Los	personajes	principales	son	Urbano	y	Fernando,	dos	
grandes	 amigos,	 aunque	 su	 amistad	 es	 frágil	 y	 con	
diferencias.	 Si	 queréis	 conocer	 más	 de	 esta	 ambiciosa	
obra,	os	invito	a	leer	esta	Historia	de	una	escalera.	

IVÁN SÁNCHEZ MACHUCA
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Adelanto del nuevo número

	 Inauguro	 este	 rincón	 de	 El	
Lobito	Lector	con	la	incertidumbre	
de	 si	 es	 correcto	 despojar	 a	 una	
letra	de	su	canción	o	a	una	canción	
de	su	 letra,	ya	que	corro	el	 riesgo	

de	destrozar	ambas,	pero	como	dirıá	
Doc	de	Regreso	al	futuro:	“…¡qué	demonios!”.	
	 “Héroes”	es	una	de	mis	canciones	favoritas	de	mi	
favorito	 David	 Bowie.	 La	 historia	 de	 esta	 canción	
comienza	cuando	Bowie	se	muda	a	Berlıń	a	Jinales	de	los	
70	huyendo	de	Estados	Unidos,	donde	residıá	devorado	
por	el	éxito,	dejándolo	totalmente	seco	y	enganchado	de	
una	forma	sobrehumana	a	las	drogas.	Tenıá	que	salir	de	
allı	́como	fuera	y	pensó	en	la	admiración	que	sentıá	por	
el	 escritor	 Christopher	 Isherwood	 y	 en	 las	 historias	
sobre	Berlıń	de	los	años	30	antes	de	ser	tomada	por	los	
nazis	 que	 tanto	 le	 habıán	 cautivado.	 No	 se	 le	 ocurrió	
nada	 mejor	 que	 instalarse	 en	 uno	 de	 los	 barrios	 más	
decadentes	del	 lado	occidental	de	esta	ciudad,	donde	el	
mismo	 Isherwood	habıá	 vivido.	 Era	 el	 Berlıń	 de	 Jinales	
de	los	70	donde	el	muro	seguıá	dividiendo	el	mundo	en	
dos:	 “el	 decadente	 mundo	 capitalista”	 y	 el	 “siniestro	 y	
dictatorial	 mundo	 comunista”,	 y	 con	 ello	 las	 vidas	 de	
miles	 de	 personas.	 En	 este	 contexto	 Bowie	 decidió	
lanzarse	 al	 vacıó,	 como	 tantas	 veces	 en	 su	 carrera.	
Grabarıá	 la	denominada	Trilogía	 	de	Berlín.	Tres	discos	
inJluenciados	 por	 un	 movimiento	 musical	 que	 habıá	
surgido	en	Alemania	occidental	llamado	“krautrock”,	que	
dejarıán	 atrás	 al	 Bowie	 súper	 estrella,	 pero	 que	 le	
reconciliarıán	 consigo	 mismo	 como	 artista.	 En	 otras	
palabras,	se	reinventarıá	una	vez	más.	
 Su	estudio	de	grabación		se	encontraba	cerca	del	
muro	y	Bowie	recuerda	cómo	desde	una	garita	cercana	
los	soldados	del	otro	lado	pasaban	el	dıá	observando	con	
unos	 enormes	 prismáticos	 todo	 lo	 que	 hacıán.	 Un	 dıá,	
desde	el	ventanal	del	estudio	vio	a	una	pareja	besándose	
bajo	 el	 muro	 y	 le	 surgió	 la	 inspiración.	 Imaginó	 una	
pareja	 de	 amantes,	 uno	 a	 cada	 lado	 de	 la	 frontera	 y	
escribió	lo	siguiente:	

	 La	 épica	 de	 esta	 canción	 no	 está	 solo	 en	 la	
composición,	 sino	 también	 en	 la	 interpretación	 y	 la	
grabación.	 El	 productor,	 Tony	 Visconti,	 ideó	 una	 locura	 de	
sistema	para	que	la	interpretación	de	Bowie	fuese	creciendo	
en	 intensidad.	 Tres	 micrófonos	 colocados	 a	 tres	 distancias	
diferentes:	uno	a	veintitrés	centıḿetros,	otro	a	seis	metros	y	
otro	 a	 quince.	 Los	 micrófonos	 no	 grababan	 de	 manera	
simultánea,	sino	que	se	activaba	uno	u	otro	dependiendo	de	
la	 intensidad	 de	 la	 voz.	 A	 más	 intensidad	 de	 la	 voz,	 se	
activaban	 los	micrófonos	mas	 lejanos,	 con	 lo	que	 la	 canción	
va	creciendo	progresivamente	hasta	los	gritos	desgarradores	
del	Jinal,	con	los	que	uno	puede	imaginar	a	los	amantes	cada	
vez	más	lejos,	intentando	comunicarse	a	través	del	muro.	Una	
cosa	parecida	hizo	con	 la	guitarra	para	que	sonaran	acoples	
como	una	melodıá	de	fondo	en	toda	la	canción.	Si	uno	visita	
los	estudios	de	grabación	Hansa,	que	 todavıá	existen,	puede	
ver	 las	marcas	 que	 el	 productor	 colocó	 por	 todo	 el	 suelo	 a	
diferentes	distancias	para	hacer	que	los	acoples	de	la	guitarra	
de	 Robert	 Fripp	 sonaran	 casi	 como	 un	 violıń,	 creando	 un	
efecto	lejano	y	maravilloso.	
	 En	 el	momento	 del	 lanzamiento	 la	 canción	 no	 tuvo	
mucho	éxito.	Nadie	supo	entender	lo	que	signiJicaba,	aunque	
el	tiempo	la	colocarıá	en	su	lugar.	Bowie	abandonó	Berlıń	tras	
dos		años	de	estancia	y	haber	cumplido	su	objetivo	de	grabar	
los	 tres	discos.	Con	el	 tiempo	regresó	para	dar	un	concierto	
en	 1987	 que	 resultarıá	 histórico.	 Pensó	 que	 si	 colocaba	
altavoces	 en	 el	 muro,	 apuntando	 al	 lado	 oriental,	 quizás	
algunos	 tuvieran	 la	 oportunidad	 de	 escucharlo,	 pero	 no	 se	
podıá	 imaginar	 que	 serıán	 miles	 y	 que	 su	 canción	 se	
convertirıá	en	un	himno.	
 El	dıá	que	Bowie	murió,	el	gobierno	alemán	escribió:	
“Adiós	 Bowie.	 Ahora	 estás	 entre	 nuestros	 héroes.	 Gracias	 por	
ayudarnos	 a	 derribar	 el	muro”.	 Pero	 el	 Jinal	 de	 esta	 historia	
tiene	un	punto	cómico	que	contrasta	con	 la	 épica	de	todo	 lo	
anteriormente	 relatado.	 Años	 después	 de	 que	 la	 canción	 se	
convirtiera	 en	 un	 clásico,	 Bowie	 confesó	 que	 habı́a 
descubierto	 al	 tiempo	 que	 aquellos	 dos	 amantes	 que	 vio	
besándose	junto	al	muro y sobre los que ideó toda la historia, no 
eran más que su productor Tony Visconti y una amante a la que 
veía aprovechando los descansos de la grabación, pues ella 
también era cantante y grababa en el mismo estudio. Ni Bowie ni 
la mujer de Tony, por supuesto, sabían nada en ese momento. Si 
no la habéis escuchado, es el momento de hacerlo y si ya la 
conocías, espero que todo esto que os he contado os haga 
disfrutarla todavía más.	

Yo, 
yo seré el rey 
Y tú, 
tú serás la reina. 
Aunque nada 
les ahuyentará, 
podemos vencerlos 
solo por un día. 
Podemos ser héroes 
solo por hoy. 

Aunque nada  
nos mantuviera juntos, 
podríamos robar el tiempo 
solo por un día. 
Podemos ser héroes 
por siempre jamás. 
¿Qué dirías? 

Desearía 
que pudieras nadar 

como lo hacen los delfines. 
Aunque nada 
nos mantuviera juntos, 
podemos derrotarlos 
por siempre jamás. 
¡Oh! podemos ser héroes 
sólo por hoy. 
 
Puedo recordar, 
estando de pie ,bajo el muro. 
Y las pistolas 
disparando sobre nuestras 
cabezas. 
Y nos besamos 
como si nada pudiese caer. 

Y la vergüenza 
estaba al otro lado. 
¡Oh! podemos vencerles 
por siempre jamás Entonces 
podríamos ser héroes 
solo por hoy. 
 
No somos nada 
y nada nos ayudará. 
Puede que nos estemos 
mintiendo, 
entonces será mejor que te 
vayas, 
pero podríamos estar a salvo 
sólo por hoy. 

JOSÉ LUIS OSORIO


