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No es producto de azar 

No es producto de azar, ni mensurable, 
ni resulta de un plan preconcebido. 
No es dogma de fe por lo divino, 
Ni la ruta a seguir del navegante. 

No es alquimia, ni es gas, ni es un fluido 
que el druida tomara en oro puro. 
No es contrato entre dos con fin oscuro 
que encerrara interés por lo debido. 

Con mis días de gloria es ser dichoso; 
de mis tiempos sin luz es ser testigo; 
en momentos de falta, generoso. 

Así es nuestra amistad, y así lo digo, 
y no habrá sentimiento más hermoso 
que el que siento por ti, mi viejo amigo.

Hay que leer 
poesía:


 Hacia el sur, 

Juan Gelman, 1995


	 Juan	 Gelman	 es	 un	
poeta	 argentino	 que	 me	
descubrió	 el	 lunfardo.	 El	
lunfardo	 es	 un	 lenguaje	
secreto,	 una	 jerga	 de	
maleantes	 y	 macarras	
porteños,	que,	por	su	
s o n o r i d a d ,	 l l e g ó 	 a	
convertirse,	 a	 veces,	 en	
lengua	 poé t ica .	 Yo	 la	
p e r c i b ı́ a	 c o m o	 u n a	

trampilla	por	la	que	el	acento	
de	 barrio	 y	 popular	 se	 cuela	 en	 los	 cıŕculos	 de	 la	 alta	
poesıá	 y	 despertó	mi	 curiosidad.	 Siguiendo	 sus	 huellas	
llegué	 al	 poeta,	 a	 Gelman,	 hombre	 dolido,	 guerrero	 y	
sufriente,	 miembro	 del	 partido	 comunista	 y	 con	 los	
piesnen	 la	 tierra.	 Sus	 textos	 esbozan	 una	 poética	 “de	
puntillas”,	 discreta,	 honda,	 sincera	 y	 alejada	 de	
convencionalismos	 que	 hacen	 de	 la	 poesıá	 un	 texto	
“alejado”	y	aristocrático.	
	 En	sus	libros,	uno	de	ellos	Hacia	el	sur,	de	1995,	
aleja	 el	 poema	 de	 las	 marcas	 textuales	 propias	 del	
género,	 como	 si	 la	 poesıá	 no	 quisiera	 ser	 poema	 sino	
texto	de	denuncia,	corolario	de	la	humanidad,	al	servicio	
de	los	hombres	y	mujeres	que	pueblan	la	tierra,	muy	en	
la	lıńea	de	los	antipoemas	y	artefactos	de	Nicanor	Parra	
y	 en	 la	 no	 menos	 revolucionaria	 escritura	 de	 Ernesto	
C a rdena l .	 Tr ı́ o	 a n t i r re t ó r i c o	 d e	 l a	 p o e s ı́ a	
latinoamericana.	
	 Entre	sus	versos,	 la	reLlexión	sobre	la	poesıá	se	
entrelaza	 con	 una	 reLlexión	 sobre	 la	 vida	 vulgar	 y	
cotidiana	de	los	seres	anónimos,	poesía	de	la	pobreza	en	
la	lıńea	del	arte	povera	italiana.	Consigue	la	voz	humana	
convertir	 una	 anécdota	 en	 poema	 y	 la	 noticia	
periodıśtica	se	universaliza	de	forma	lıŕica.	
	 Convierte	Gelman	 el	 humor	 en	 recurso	poético	
porque	el	humor	es	una	buena	forma	de	desacralizar	el	
dolor,	 el	 poeta	 aLirma	 que	 no	 es	 un	 problema	 vivir,	
aunque	 uno	 lo	 haga	 con	 inanición	 “decıá	 que	 no	 se	
acordaba	de	comer	y	que	no	habıá	
problema”	 ,	 el	 problema	 es	 morirse,	 si	 uno	 es	 pobre	
“pero	 el	 problema	 fue	 después/	 no	 habıá	 plata	 para	 el	
cajón”.	
	 El	 poema	 encuentra	 su	 misión	 en	 las	 cosas	
pequeñas,	en	los	detalles	que	nos	hacen	humanos,	en	los	
ecos	del	 amor	que	 siempre	 tiene	el	poder	de	 salvarnos	
de	la	destrucción	ajena	y	de	la	propia.	Para	este	poeta,	la	
poesıá	 sirve	 para	 algo,	 para	 trascender	 la	muerte,	 para	
burlarse	de	la	pobreza,	para	lograr	entender	el	amor.	Por	
este	motivo,	hay	que	leer	poesıá,	hay	que	mirar	hacia	el	
sur,	 al	 otro	 lado	 de	 la	 luna	 y	 soñar	 con	 un	mundo	 que	
pronto,	 muy	 pronto,	 retomará	 el	 ritmo	 de	 la	 vida	
desenmascarada	 y	 nos	 permitirá	
volver	 a	 ver	 la	 sonrisa.	 Mientras	
llega,	hay	que	leer	poesıá. MARISA GIL

CHEMÓN CORTÉS

	 Nunca	 he	 leıd́o	 un	 texto	 en	 el	 que	 negando	
tantas	 cosas	 se	 aLirmen	 tantas	 otras;	 ası	́ comentarlo	 se	
convierte	 en	 una	 forma	 de	 desvelar	 los	 silencios,	 lo	
interdicto,	 lo	 que	 comprendemos	 quienes	 tenemos	
Amigos.	 De	 nuevo,	 el	 soneto	 es	 el	 cauce	 que	 elige	 el	
poeta	para	dar	forma	a	esta	exaltación	de	la	amistad	que	
discurre	entre	los	ecos	de	los	hechos	al	itálico	modo	y	el	
toque	 apagado	 de	 una	 guitarra	 al	 Linal	 de	 la	 noche.	 En	
esta	 locura	 nuestra	 de	 etiquetar,	 de	 poner	 nombres	 a	
cuanto	nos	rodea,	de	deLinir	contornos,	lıḿites,	normas,	
es	 sinceramente	 bello	 que	 algo	 escape	 a	 la	 deLinición	
estrecha,	strictu	sensu.	Porque	deLinir	es	encerrar	entre	
lıḿites	 y	 de	 encierros	 estamos	 ya	más	 que	 hartos.	 Por	
eso,	 celebro	 con	Chemón	 esa	 escurridiza	 verdad	 de	 la	
amistad,	ese	agazapado	sabor	a	más	y	más	que	siempre	
te	 deja	 en	 los	 labios	 decir	 amiga,	 como	 querıá	 Serrat.	
Porque	 al	 Lin	 y	 al	 cabo,	 para	 quien	 goza	 de	 amistades	
buenas,	malas,	leales,	canallas	e	incluso	medio	amorosas,	
no	importa	tanto	la	deLinición,	ni	encontrar	el	origen,	ni	
los	mandamientos	que	 lleven	a	 su	 conservación,	 lo	que	
importa	es	saberse	querida,	querida	tu	presencia	porque	
alegra,	porque	sana	porque	es	benéLica.	La	amistad	es	el	
más	generoso	de	los	vıńculos,	porque	es	electo	y	libre	y	
no	necesita	contratos	que	la	mantengan	viva.	Por	eso,	ni	
el	 diccionario	 la	 puede	 encerrar,	 ni	 el	 poeta	 la	 puede	
deLinir.	De	ahı,́	amigo,	que	no	sea	lo	que	no	es	y	sea	a	un	
tiempo	 todo	 eso	 y	 más	 de	 lo	 que	 aguantan	 tercetos	 y	
cuartetos.



	 	

	 A	 veces	 la	 aurora	 alumbra	mis	 ojos	 después	 de	
los	 días	 húmedos.	 Ahí,	 en	 ese	 momento,	 cuando	 el	 sol	
irradia	 mi	 piel	 y	 me	 siento	 tan	 viva,	 la	 nostalgia	 me	
abraza	sigilosamente	por	la	espalda.	Veo	cómo	el	tiempo	
ha	 jugado	 a	 mi	 favor	 regalándome	 la	 vida,	 amor,	
amistad	 y	 momentos	 impresos	 en	 mi	 memoria.	 Sin	
embargo,	 ¿qué	 frágiles	 nos	 volvemos	 cuando	 amamos	
verdad?	 Nos	 convertimos	 de	 repente	 en	 diamantes,	
diGíciles	de	romper	pero	corrompidos	por	la	sociedad.	La	
inseguridad	 nos	 impulsa	 a	 caer	 en	 la	 mina	 llena	 de	
explosivos	 y,	 en	 el	momento	 en	 que	 intentamos	 escalar	
por	 nuestros	 pensamientos	 para	 escapar	 de	 allí,	 nos	
convertimos	rápidamente	en	polvo	de	diamante.

ÁNGELA MACÍAS ARANDA

	 Un	 avión	 sobrevuela	
el	 océano.	 Algo	 falla,	 tal	
vez	 un	 motor	 se	 para	 en	
pleno	 vuelo.	 El	 aparato	
cae	en	picado	y	sus	partes	
desperdigadas	 terminan	
en	 las	 costas	 de	 una	 isla	
ignota,	 misteriosa.	 Las	
palmeras	 se	 mecen,	 las	
olas	 rompen	 suavemente	
en	 la	 arena.	 Todo	 calla.	
A l gunos	 t r i pu l an te s	
sobreviven.	Otros	mueren	
o	 desaparecen.	 A	 duras	
penas	 logran	 llegar	 a	 la	
playa,	donde	acampan	y	

esperan	a	que	alguien	los	salve.	Los	dıás	y	las	noches	
pasan	sin	que	nada	pase,	o	al	menos	nada	que	nadie	
espere,	porque	lo	cierto	es	que	algo	se	mueve	en	este	
mundo	 de	 ensueño:	 comienzan	 a	 ocurrir	 extraños	
fenómenos,	 apariciones	 espectrales,	 ruidos	 en	 la	
noche.	 ¿Quién	 o	 qué	 habita	 la	 isla?	 Y	 algo	 más	
importante	 que	 todo	 esto:	 ¿os	 suena	 de	 algo	 esta	
historia?		
	 Hace	 bastantes	 años,	media	 España	 y	medio	
mundo	 estuvimos	 enganchados	 a	 la	 serie	 Perdidos,	
cuyo	arranque	era	exactamente	el	mismo	que	el	de	la	
novela	 de	 la	 que,	 sin	 vosotros	 saberlo,	 os	 estoy	
hablando:	Brilla,	mar	del	Edén.	Andrés	Ibáñez,	que	es	
su	autor,	se	propuso	contar	una	historia	que	empezara	
igual,	pero	que	se	desarrollara	de	forma	muy	distinta.	
A	 Perdidos	 siempre	 se	 le	 ha	 achacado	 una	 falta	 de	
coherencia	en	la	resolución	de	sus	misterios.	Por	cada	
respuesta	 que	 sus	 guionistas	 ofrecıán	 al	 espectador	
nacıán,	 como	 de	 las	 cabezas	 cortadas	 de	 la	 hidra	 de	
Lerna,	 dos	 o	 tres	 preguntas,	 muchas	 de	 ellas	 sin	
respuesta.	Ası	́que	Ibáñez	quiso	contar	lo	mismo,	pero	
con	 las	 ideas	 claras.	 Y	 como	 la	 suerte	 sonrıé	 a	 los	
audaces,	 o	 eso	 dicen,	 a	 Ibáñez	 le	 sale	 bien	 la	 jugada.	
Brilla,	 mar	 del	 Edén,	 que	 es	 una	 novela	 larga,	 muy	
larga,	se	lee	como	una	novela	de	aventuras.	Aparecen	
por	 ahı́	 guerrilleros,	 escritores,	 gigantes,	 oscuros	
experimentos	 psicológicos,	 piedras	 que	 Llotan...	 Y	 aquı	́
paro,	 porque	 lo	 mejor	 de	 este	 libro	 es	 descubrir,	 con	
cada	página,	nuevas	maravillas,	nuevas	sorpresas.		
	 En	2015	le	fue	concedido	el	Premio	Nacional	de	
la	 Crıt́ica,	 la	 prueba	 de	 que,	 a	 veces,	 alguien	 consigue	
escribir	 una	 novela	 que	 sea,	 al	mismo	 tiempo,	 buena	 y	
entretenida.	 No	 es	 esto	 tan	 común,	 y	 de	 hecho	 parece	
que,	 cuando	 los	 escritores	 abren	 sus	 portátiles	 o	 le	
quitan	 el	 capuchón	 a	 sus	 bolıǵrafos,	 deben	 elegir	 entre	
uno	u	otro	camino.	Andrés	no.	Y	él,	además,	es	como	las	
serpientes:	con	cada	novela	cambia	 la	piel,	 lo	cual	tiene	
aún	más	mérito,	porque	estas	suelen	ser	siempre	buenas	
novelas.	Brilla,	mar	del	Edén	 es	una	excelente	 forma	de	
inocularnos	su	veneno.	Prometo	que	no	duele.
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Campos de fresas,  
de Jordi Sierra i Fabra 

 Desde	 el	 primer	 momento	 me	 llamó	 la	
atención.	 Aquel	 dı́a	 mi	 profesor	 de	 Lengua	 nos	
presentó	 el	 libro	 que	 ıb́amos	 a	 leer	 este	 segundo	
trimestre:	 algo	 dentro	 de	 mı	́ ya	 sabıá	 que	 era	 una	
buena	 obra.	 Siendo	 honesta,	 no	 me	 la	 leı	́ hasta	 el	
último	 dıá,	 pero	 es	 que	 suelo	 catalogarme	 como	 una	
lectora	 compulsiva,	 lo	 que	 viene	 siendo	 que	 me	
encanta	 leer	 y,	 cuando	 lo	 hago,	 no	 puedo	 parar.	 Por	
ejemplo,	un	dıá	me	quedé	leyendo	hasta	las	siete	de	la	
mañana	 y,	 porque	 venıá	mi	 padre,	 que	 si	 no	 hubiera	
seguido.	 Sin	 embargo,	 necesito	 que	 venga	 la	
inspiración,	y	cuando	lo	hace,	vivo	por	y	para	ese	libro.	
	 Esta	obra	literaria	es	muy	fácil	de	leer,	además	
de	 rápida,	 	 aunque	 esto	 siempre	 depende	 del	 propio	
lector.	 Los	 capıt́ulos	 son	 muy	 cortos,	 el	 autor	 va	
cambiando	el	punto	de	vista	del	narrador	y	ası	́se	hace	
más	rápida	su	lectura.	Me	pareció	muy	original	la	idea	
de	que	los	tıt́ulos	de	cada	capıt́ulo	fuesen	una	jugada	
de	 ajedrez.	 El	 libro	 gira	 entorno	 a	 ese	 tema,	 una	
partida	 de	 ajedrez	 como	 metáfora	 para	 referirse	 al	
estado	de	coma	de	la	protagonista.	
	 Sinceramente,	 me	 hubiese	 gustado	 que	 fuera	
m á s	 l a r g a ,	 sobre	todo	
me	 interesó	
muchıśimo	 la	 h i s t o r i a	
d e	 l o s	
p e r s o n a j e s	
secundarios,	 como	 la	
h i s to r i a	 de	 L o r e t o ,	
q u e	 n o	 s e	 s a b e	 s i	
llegó	a	curarse	 d e	 s u	
b u l i m i a	 y	 volvió	 a	
ser	 la	 chica	 feliz	 que	
e r a	 a n t e s .	 También,	
por	otra	parte,	 e n	 u n	
momento	 de	 la	 lectura,	
e l	 na r rador	 menciona	
que	 la	 pandilla	 se	 conocıá	
porque	 tenıán	 algo	 en	 su	 pasado	 en	 común,	 pero	 no	
especiLica	 el	 qué.	 Pequeños	 hilos	 sin	 atar	 me	 hacen	
desear	 que	 exista	 una	 continuación	 de	 esta	 historia,	
que,	 además	 de	 entretenida,	 conciencia	 sobre	 el	
consumo	 de	 sustancias,	 tales	 como	 las	 drogas.	
También	habla	de	la	presión	de	grupo,	ya	que	Luciana	
no	estaba	dispuesta	a	tomar	aquel	veneno	con	aspecto	
de	 pastilla,	 pero	 debido	 a	 que	 todos	 sus	 amigos	
insistı́an,	 acabó	 cediendo	 sin	 saber	 que	 estaba	
siéndose	 inLiel	 a	 sı	́ misma,	 a	 su	 ética,	 a	 su	 moral,	
cometiendo	uno	de	los	mayores	errores	de	su	vida. 

PAULA LÓPEZ MARTÍN
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ENTREVISTA	A	LOLO	SIGLER	

	 ¿Qué	fue	lo	que	te	llevó	
a	ser	profesor?	
Pues	que	mi	madre	es	profesora	y	
yo	veıá	la	vida	que	llevaba,	lo	feliz	
que	era	en	su	trabajo.	Yo	querıá	lo	
mismo	 que	 ella.	 Cuando	 fui	
siendo	 mayor,	 me	 di	 cuenta	 de	
que	 me	 gustaban	 mucho	 las	
matemáticas	 y	 que	 me	 gustaba	
mucho	 la	 docencia.	 Esas	 dos	
pasiones	las	unı	́en	este	trabajo	y	
estoy	 encantadı́simo	 con	 la	
decisión	que	tomé.	
	 ¿Siempre	 quisiste	 ser	

profesor,	entonces?	
Sı,́	 desde	que	 tengo	memoria.	A	 lo	mejor,	 cuando	era	 chico,	
torero;	 pero	después,	 de	mayor,	 ya	me	daban	más	pena	 los	
animalitos.	
	 ¿Siempre	has	querido	dar	matemáticas	o	 te	has	
planteado	dar	otra	asignatura?	
Bueno,	no	sé;	es	como	lo	del	huevo	o	la	gallina,	que	no	sé	qué	
fue	primero,	si	mis	ganas	de	ser	profesor	o	mi	amor	por	las	
matemáticas.	A	lo	mejor	sı	́fue	primero	dar	clase.	Puede	que	
me	 planteara	 otra	 asignatura;	 de	 lengua	 quizás	 no,	 pero	 sı	́
cientıĹicas,	y	como	mi	madre	era	profesora	de	matemáticas,	
pues	siempre	fueron	las	dos	un	poco	de	la	mano.	
	 Entre	todos	 los	 libros	que	has	 leído	en	tus	años	
de	 estudiante,	 ¿cuál	ha	 sido	 el	 que	más	 te	marcó	 y	por	
qué?	
El	 señor	 de	 los	 anillos,	 de	 la	 literatura	 fantástica,	 que	 me	
gusta	mucho.	
	 Si	pudieras	viajar	a	cualquier	época,	¿cuál	sería	
y	por	qué?	
Pues	quizás	a	 los	años	80.	Yo	nacı	́en	el	89,	pero	a	 lo	mejor	
quizás	 un	 poco	 antes	 que	 yo	 naciera.	 Me	 gusta	 mucho	 la	
movida,	la	música	de	esa	época.	
	 ¿Cuáles	 son	 tu	 película	 y	 serie	 favoritas	 que	
provenga	de	un	libro?	
Pelıćula,	 	El	 señor	 de	 los	 anillos,	y	de	 serie,	 pues	puede	 ser	
Juego	de	tronos,	que	me	gusta	mucho,	Gambito	de	dama…	
	 Si	 pudieses	 hablar	 con	 cualquier	 escritor	 del	
mundo,	¿con	quién	sería?	
A	 lo	mejor	no	 escritor	 en	 sı,́	 pero	Newton,	Galileo,	 que	 son	
cientıĹicos,	 aunque	 también	 se	 les	 puede	 considerar	 como	
escritores.	
	 ¿Cuál	es	tu	saga	de	libros	o	películas	favorita?	
El	 señor	 de	 los	 anillos.	 Bueno,	 también	 me	 he	 leıd́o	 Harry	
Potter,	 una	 saga	que	 se	 llama	La	maga,	 que	 es	 como	Harry	
Potter.	
	 ¿Qué	 consejo	 le	 darías	 a	 un	 estudiante	 que	
quiere	estudiar	la	carrera	de	matemáticas?	
Pues	 que	 sea	 fuerte	 porque	 hay	momentos	 duros	 como	 en	
cualquier	carrera	y	que	no	tire	la	toalla	nunca,	que	 	aprenda	
de	cualquier	cosa	que	le	pase	ya	sea	buena	o	mala.	
	 ¿Qué	consejo	le	darías	a	un	adolescente	sobre	la	
vida	en	general?	
Sobre	 todo,	 que	 disfrute,	 que	 estudie,	 que	 creo	 que	 es	 una	
manera	de	disfrutar	que	no	es	 la	principal,	ya	que	ahora	se	
disfruta	 de	 otra	manera.	 Yo	 creo	 que	 en	 el	 aprendizaje	 hay	
mucho	disfrute.	Esta	etapa	se	pasa	volando	aunque	se	hagan	
pesadas	las	semanas.	Al	Linal	se	echa	de	menos.

LAURA GÓMEZ GUISADO
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TEXTOS GANADORES DEL CONCURSO DE 
CARTAS DE AMOR 

Departamento de Lengua castellana y Literatura

	 Querido	Alexander:	
	 Te	 escribo	 para	 decirte	 que	 te	 echo	 de	 menos.	
Debo	admitir	que	romper	fue	un	fatídico	error	y	ahora	me	
doy	 cuenta	 de	 que	 no	 podemos	 estar	 separados.	 Todo	 lo	
que	siento	ahora,	antes	y	lo	que	sentiré	en	un	futuro,	es	lo	
mismo;	 mis	 sentimientos	 crecerán	 y	 siempre	 serán	 solo	
para	 ti.	 Solo	 tú	 estás	 en	mi	 corazón	 y	 aunque	 te	 dije	 lo	
contrario,	 solo	 era	 una	 burda	 mentira	 que	 te	 conté	
mientras	 me	 engañaba	 a	 mí	 misma.	 Solo	 porque	 tenía	
miedo,	porque	pensé	que	no	llegaríamos	tan	lejos,	que	solo	
sería	una	relación	de	instituto.		
	 Después	 crecimos	 y	 empezamos	 la	 universidad	
juntos.	No	paraba	de	darle	vueltas	al	futuro	y	tenía	miedo	
de	 acabar	 atrapada	 en	 una	 vida	 continua	 y	 aburrida.	
Ahora,	 al	 cabo	 de	 dos	 años,	 sé	 que	 estaba	 terriblemente	
equivocada;	así	que	te	pido	y	ruego	de	rodillas,	por	favor,	
perdóname	y,	si	no	hay	alguien	más	en	tu	vida,	permíteme	
entrar	y	volver	a	permanecer	en	ella.	Quiero	volver	a	verte	
sonreír,	 que	 la	 comisura	 de	 tus	 labios	 se	 levante	 como	
siempre	y	que	nuestras	vidas	vuelvan	a	entrelazarse.		
	 Así	 que,	Álex,	 te	 escribo	porque	quiero	 tenerte	 a	
mi	 lado	 como	 antes.	 Porque	 te	 tengo	 y	 no	 porque	 te	
pienso,	porque	la	noche	está	de	ojos	abiertos,	porque	
la	noche	pasa	y	digo	amor.	

	 Con	cariño,	Allie.	

	 Querida	mamá:	

¿Cómo	te	encuentras?	Espero	que	bien.	 	Estarás	 	sorprendida	con	esta	carta.	Esta	carta	demuestra	lo	mucho	que	
te	quiero ¡Ay	amor	tan	necesario	como	el	sol!	
	 Te	escribo	esta	carta	para	decirte,	yo	te	quiero	porque	sobran	las	razones.	Espero	impaciente	tu	llegada	cada	
día, yo	no	sé	vivir	sin	ti…	no	sé	ni	puedo…	yo	te	quiero.	
	 Estoy	creciendo	y	el	tiempo	va	pasando	rápidamente,	pero	no	quiero	estar	triste	porque	no	importa	lo	mayor	que	
sea,	te	amo	y	te	lo	grito	estés	donde	estés.	Quiero	seguir	a	tu	lado	siempre	para	que	juntos	podamos	dar	por	una	
mirada,	un	mundo;	por	una	 sonrisa,	un	 cielo.	Quiero	que	por	 la	 noche	 sigas	 entrando	 en	mi	 habitación	 cuando	
crees	que	estoy	dormido	y	que	pongas	cualquier	cosa	en	su	sitio,	que	cierres	la	ventana	o	apagues	la	luz…	Y	quiero	que	
lo	hagas	porque	eres	mi	madre	y	porque	no	hay	amor	sin	ti	ni	Dios	sin	cielo…	yo	te	quiero.	

Me	diste	 la	vida	y	aunque	a	veces	nos	enfadamos	y	discutimos,	sé	que	no	puedes	estar	mucho	tiempo	enfadada	
conmigo	y	por	eso	te	quiero,	porque	eres	buena	desde	el	alma	a	mí.	

	 Gracias	mamá	por	todo.	

	 Te	quiero,		Adam.	

ADAM HARMOUCH MORENTE

	 Al	amor	de	mi	vida:	
Queriéndote	como	a	nadie	
y	extrañándote	más	que	nunca,	
te	escribo	esto	entre	lágrimas,		
sintiendo	impotencia	por	no	poderte	besar.	

Siendo	tú	el	único,	
el	que	no	sale	de	mi	mente,	
viviendo	con	el	miedo	de	perderte,		
porque	te	tengo	y	no.	

Quien	despierta	todos	mis	sentidos,	
porque	tú	siempre	existes	dondequiera,	
pero	existes	mejor	donde	te	quiero,	
agarrado	de	mi	mano,	donde	sentimos	esa	conexión.	

Convirtiéndote	en	el	protagonista	de	mis	poemas	
y	siendo	siempre	la	razón	de	mi	sonrisa,	
la	que	aparece	sin	avisar	
nada	más	escuchar	tu	nombre	pronunciar.	

Porque	solo	con	escuchar	tu	voz	
por	muchos	kilómetros	que	nos	separen,	
te	esperaré	aquí,	mi	vida,	
para	disfrutar	contigo	esta	vida.	

CELIA JIMÉNEZ BORREGUERONATALIA MENA ANTEQUERA
El Lobito 
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LOS MUSICALES Y EL CINE 

	 Hola,	lobitos.	Hoy	os	voy	a	enseñar	una	de	mis	
cosas	favoritas	en	el	mundo:	la	música	y	las	pelıćulas;	y,	
pues	 claro,	 mi	 género	 de	 pelıćulas	 favorito	 son	 las	
pelıćulas	 musicales,	 como	 las	 que	 os	 voy	 a	 enseñar.		
Estas	son	algunas	de	mis	favoritas:	
	 ¡MAMMA	MIA!	
	 Esta	pelıćula	es	mi	favorita	desde	que	mi	madre	
me	 la	 enseñó	 a	 los	 seis	 años.	 Desde	 ese	 dıá	 no	 puedo	
pasar	un	mes	sin	ver	o	escuchar	sus	canciones,	que	son	
del	 grupo	 ABBA.	 La	 pelıćula	 y	 el	 musical	 tratan	 de	 la	
historia	de	la	boda	de	Sophie,	una	chica	que	vive	con	su	
madre	 en	 Kalokairi,	 una	 el	 isla	 en	 Grecia,	 donde	 su	
madre,	 Donna,	 tiene	 un	 hotel.	 Durante	 la	 peli	 vemos	
cómo	 Sophie	 intenta	 descubrir	 quién	 es	 su	 verdadero	
padre,	porque	hay	tres	3	hombres	diferentes:	Sam	,Bill	y	
Harry	que	 	pueden	ser	el	padre	biológico.	Todo	ello	sin	
que	su	madre	y	sus	dos	mejores	amigas,	Tanya	y	Rosie,	
se	 enteren,	 pero	 eso	 será	más	 difıćil.	 Las	 dos	 pelıćulas	
son	 magniLicas	 y	 tienen	 un	 reparto	 buenıśimo,	 desde	
Meryl	 Streep	 hasta	 Cher,	 pasando	 por	 Pierce	 Brosnan,	
Colin	Firth	y	Stellan	Skarsgard.	

	 LOS	MISERABLES	
	 Uno	de	 los	mejores	musicales	de	 la	historia,	un	
gran	 libro	y	una	grandiosa	pelıćula	que	nos	habla	de	 la	
historia	 de	 Jean	 Valjean	 un	 ex-prisionero	 que	 consigue	
llegar	a	ser	alcalde	de	una	ciudad	cuyo	no	nombre	Victor	
Hugo	 no	 nos	 revela.	 También	 se	 hace	 dueño	 de	 una	
fábrica	mientras	cuida	a	Cosette	e	intenta	escabullirse	de	
Javert.		
	 En	 2012	 se	 hizo	 una	 adaptación	 a	 la	 pantalla	
grande	 con	 Hugh	 Jackman,	 Anne	 Hathaway,	 Russell	
Crowe	y	Amanda	Seyfried.	

	 ANNIE	
	 Annie	 es	 un	 musical	 que	 me	 da	 muchıśima	
alegrıá	cada	vez	que	lo	veo.	Nos	cuenta	cómo	Annie,	una	
niña	huérfana	que	vive	con	una	señora	que	solo	la	quiere	
por	 el	 dinero	que	 le	 dan,	 intenta	 cautivar	 a	 un	hombre	
que	 quiere	 ser	 alcalde.	 	 A	 lo	 largo	 de	 la	 pelıćula	 y	 del	
musical	vemos	cómo	Annie	y	sus	amigas	intentan	lograr	
que	ese	hombre	la	adopte.		
	 El	musical	se	a	ha	adaptado	en	varias	ocasiones,	
en	1977,	en	1982	y	en	2014.		
	 Hasta	 este	momento	 os	 he	 dicho	mis	 pelıćulas	
favoritas	basadas	en	un	musical,	pero	ahora	os	daré	mi	
lista	de	pelıćulas	musicales	favoritas:	

•	El	Gran	Showman	
•	Grease	
•	Dirty	Dance	
•	Ha	nacido	una	estrella	
•	Dando	la	nota	
•	Burlesque	
•	Yesterday	
•	Waking	on	Sunshine	

	 	
	 Bueno,	 nos	 veremos	 pronto,	 mis	 queridos	
lobitos.	Un	beso	de	Ana.

El verano que me enamoré 

	 Hola,	 lobitos.	 Hoy	 os	 vengo	 a	 hablar	 de	 una	
trilogıá	de	Jenny	Jan	una	de	mis	escritoras	favoritas.		Me	
encanta	 cómo	 retrata	 los	 sentimientos	 adolescentes	 y	
en	 estos	 tres	 libros, El	 verano	 en	 que	me	 enamoré,	No	
hay	verano	sin	ti	y	Siempre	nos	quedará	el	verano	retrata	
a	 la	 perfección	 los	 sentimientos	 que	 todo	 adolescente	
siente.	Los	libros	nos	cuenta	cómo	Belly,	una	chica	a	la	
que	nunca	le	ocurre	nada	y	pasa	desapercibida,	vive	un	
verano,	 bueno	 mejor	 dicho,	 “su	 verano”,	 el	 verano	
donde	 todo	 cambia.	 Se	 va	 a	 la	 casa	 de	 la	 playa	 de	 sus	
padres,	 se	 vuelve	 más	 guapa	 y	 ya	 no	 pasa	
desapercibida;	 donde	 cambia	 para	 bien	 y	 para	 mal,	
hasta	 se	 enamora.	 Dos	 chicos,	 Conrad	 y	 Jeremiah,	 se	
pelearán	a	lo	largo	de	los	libros	por	el	amor	de	Belly.	¿A	
cuál	de	los	chicos	Fisher	decidirá	darle	su	corazón?	
	 Para	 mis	 lobitos	 romanticones:	 esta	 trilogıá	
podrıá	ser	vuestra	próxima	lectura.	Un	beso	y	os	aullaré	
pronto.

ANA Mª CAMPOS ÁLVAREZ

ANA Mª CAMPOS ÁLVAREZ



 NICK DRAKE , 
 Northern sky  

(Cielo del norte) 
Nunca	sentí	magia	tan	intensa.	
Nunca	vi	lunas	que	conocieran	el	signiGicado	del	mar.	
Nunca	pude	mantener	la	emoción	entre	mis	manos,	
ni	sentí	dulces	brisas	en	lo	alto	de	un	árbol,	
pero	ahora	que	estás	aquí,	
se	ilumina	mi	cielo	del	norte.	
Llevo	mucho	tiempo	esperando.	
Hace	tiempo	me	borré.	
Hace	tiempo	estoy	vagando	
entre	la	gente	que	conozco.	
Oh,	si	quisieras	y	pudieras,	
ser	la	luz	que	guíe	a	este	nuevo	hombre.	
¿Me	amarías	por	mi	dinero?	
¿Me	amarías	por	lo	que	sé?	
¿Me	amarías	todo	el	invierno?	
¿Me	amarías	hasta	que	muriera?	
Oh,	si	quisieras	y	pudieras,	
ven	y	házmelo	saber.	
Nunca	sentí	magia	tan	intensa.	
Nunca	vi	lunas	que	conocieran	el	signiGicado	del	mar.	
Nunca	pude	mantener	la	emoción	en	la	palma	de	mi	mano,	
ni	sentí	dulces	brisas	en	lo	alto	de	un	árbol,	
pero	ahora	que	estás	aquí,	
se	ilumina	mi	cielo	gris.	

***

	Nick	Drake	nunca	llegó	a	alcanzar	
el	 éxito,	 a	 pesar	 de	 ser	 uno	 de	 los	
grandes	 músicos	 de	 Linales	 de	 los	
sesenta	y	principios	de	los	setenta.	Y	
es	que,	como	dice	el	director	de	cine	
Jeroen	 Berckvens,	 que	 hizo	 un	
documental	 sobre	 su	 vida,	 quizá	
tenıá	 la	 piel	 demasiado	 Lina	 (a	 skin	
too	 few).	 Su	 música	 intimista,	 su	
forma	 de	 tocar	 la	 guitarra	 con	 sus	
innumerables	 aLinaciones	 distintas,	
su	exceso	de	sensibilidad,	su	timidez,	
su	 miedo	 al	 público	 y	 su	 carácter	

depresivo,	 era	un	 cóctel	 demasiado	 complicado	para	 ser	 un	
músico	 de	 masas.	 Sin	 embargo,	 la	 calidad	 musical	 de	 sus	
composiciones	 y	 su	 voz	 es	 sobrecogedora.	 Demasiadas	
inLluencias	 del	 jazz	 para	 ser	 un	 cantautor,	 demasiado	
cantautor	para	ser	un	músico	de	jazz	y	demasiado	profundo	
para	ser	un	cantante	pop.	Saber	tocar	el	piano,	el	clarinete,	el	
saxofón,	la	guitarra	de	una	forma	tan	complicada	e	inusual	no	
le	ayudaron	a	alcanzar	el	éxito	que	merecıá	.Tras	giras	cortas	
y	 fallidas	 en	 las	 que	 no	 conseguıá	 conectar	 con	 el	 público	
debido	a	su	timidez	y	a	sus	complicados	cambios	de	aLinación	
entre	canción	y	canción,	cayó	en	una	 larga	depresión	que	al	
Linal	le	llevó	a	morir	en	casa	de	sus	padres	en	su	dormitorio	
infantil.	 Fue	 tan	 tıḿido	que	ni	 siquiera	 quiso	 ingresar	 en	 el	
club	 de	 los	 27	 (Brian	 Jones,	 Jimi	 Hendrix,	 Janis	 Joplin,	 Jim	
Morrison,	Robert	Johnson…),	ya	que	murió	con	26	años.	Los	
tres	discos	que	dejó,	son	tres	auténticos	tesoros,	y	como	no,	
años	 después	 de	 morir,	 alcanzó	 el	 prestigio	 y	 la	 fama	 que	
merecıá.

JOSÉ LUIS OSORIO

Una historia  jamás  contada,  unos 
supervivientes  y  un aviso	

	 	

	 Hola,	 permitid	 que	 me	
presente.	 Soy	 Sara	 Nakamura,	
tengo	 14	 años	 y	 estudio	 en	 un	
instituto	 muy	 reconocido	 por	
todos.		
	 Os	 contaré	 el	 mayor	
secreto	 de	 vuestras	 vidas.	 Hoy	
estábamos	 en	 clase	 de	 Educación	
Física,	 jugando	 a	 un	 juego	 de	
banderas,	 	 cuando,	 de	 repente,	 se	
escucharon	unos	gritos	dentro	del	instituto.	El	profesor	
fue	a	ver	qué	pasaba,	pero	no	pasaba	nada,	no	había	
nadie.	 El	 profesor	 volvió	 con	 nosotros	 y	 nos	 dijo	 que	
recogiésemos	 todo	 porque	 teníamos	 que	 irnos	 a	 la	
clase.	 Debo	 decir	 que	 eso	 nos	 molestó	 a	 algunos	 de	
nosotros.	Cuando	llegamos	a	clase,	todo	estaba	oscuro,	
no	 había	 luz	 y	 tuvimos	 que	 encender	 las	 linternas	 de	
los	móviles.	 De	 pronto	 se	 volvieron	 a	 escuchar	 gritos,	
pero	en	nuestra	 clase	no	pudimos	ver	nada	ya	que	 se	
apagaron	 solas	 las	 linternas.	 Después	 de	 unos	
segundos	 todo	 volvió	 a	 la	 normalidad,	 pero	 faltaban	
algunos	 compañeros	 en	 la	 clase.	 En	 ese	momento	 no	
sabíamos	 qué	 hacer,	 nuestros	 compañeros	 iban	
desapareciendo	 uno	 a	 uno	 hasta	 que	 solo	 quedamos	
unos	 seis	 y	 siete	 contando	 al	 profesor.	 Todos	 nos	
pusimos	 en	 un	 círculo	 para	 poder	 atrapar	 a	 quién	 o	
qué	 se	 estuviese	 llevando	 a	 los	 alumnos	 sin	 razón	
alguna.	Volvió	a	aparecer	y	está	vez	nos	llevó	a	todos.	
Nos	 llevó	 a	 un	 lugar	 frío,	 oscuro	 y	 tenebroso.	 Todos	
observamos	 cómo	 nuestros	 compañeros	 estaban	 en	
aquel	 lugar,	 pero	 estaban	 diferentes,	 eran	 fantasmas.	
Seguro	 que	 nos	 pasaría	 lo	 mismo	 y	 no	 volveríamos	 a	
nuestras	 vidas	 normales;	 pero,	 para	 nuestra	 sorpresa,	
esa	 persona	 o	 ser,	 aún	 no	 conocido,	 nos	 dijo	 que	
recordáramos	 bien	 ese	 momento	 porque	 seríamos	 los	
únicos	 supervivientes	 y	 porque	 deberíamos	 avisarles.	
Los	 demás	 no	 quisieron	 hablar	 sobre	 lo	 ocurrido,	
normal,	 la	clase	de	primero	A	no	volvió	a	ser	la	misma,	
pero	 aquí	 estoy	 avisando	 de	 lo	 que	 podría	 pasaros.	
Atended	 bien	 a	 esto	 pues	 solo	 lo	 diré	 una	 vez:	 tened	
cuidado	 con	 lo	 que	 hacéis	 y	 con	 lo	 que	 decís,	 pues	 esa	
persona	 o	 ser	 sigue	 acechando	 y	 está	 buscando	 otra	
clase	 a	 la	 que	 atacar	 y	 seguramente…	 no	 quedarán	
supervivientes.	 Tened	 mucho	 cuidado,	 no	 vayáis	 solos	
por	 el	 instituto	 y	 mirad	 a	 todos	 los	 lados:	 no	 se	 sabe	
dónde	puede	estar…

ALBA FABIÁN NÚÑEZ
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ENTREVISTA A ALEJANDRO REGIDOR	

(Profesor de E.F.)	
¿Cuál	es	tu	escritor	favorito?	
Es	Santiago	Posteguillo.	

¿Qué	tipo	de	libros	te	gusta	leer?	
Novela	histórica.	

¿Cuál	es	tu	libro	favorito?	¿Por	qué?	
Es	 Yo	 Julia	 porque	 te	 cuenta	 una	 historia	 de	 Roma,	 te	
habla	 de	 la	 inLluencia	 de	 la	 mujer	 en	 la	 alta	 sociedad	
Romana	para	llegar	al	poder.	

¿Qué	 libro	 le	 recomendarías	 a	 los	 lectores	 de	 El	
Lobito	Lector,	nuestra	revista?	
La	Sombra	Del	Viento,	de	Carlos	Ruiz	Zafón.	

¿Cuál	es	tu	serie	favorita?	¿Por	qué?	
Es	Black	Mirror.	Porque	hace	una	crıt́ica	a	la	sociedad	
del	 futuro,	 no	 tan	 futuro	 realmente,	 y	 reLleja	 muy	
bien	la	sociedad	en	la	que	nos	podrıámos	convertir	al	
paso	que	vamos.	

¿Cuál	es	tu	película	favorita?	¿Por	qué?	
Es	 El	 Show	 De	 Truman.	 Porque	 te	 hace	 pensar	 que	
muchas	 personas	 a	 tu	 alrededor	 puedan	 estar	
“actuando”	para	conseguir	algo	que	les	interesa.	

¿Por	qué	decidiste	ser	profesor?	
Pues	 porque	 siempre	 he	 empatizado	 con	 el	
alumnado,	me	encanta	el	deporte	y	quiero	transmitir	
eso	 a	 futuras	 generaciones	 para	 que	 la	 practica	
deportiva	 forme	 parte	 de	 la	 vida	 diaria	 de	 mis	
alumnos.	

¿Tuviste	alguna	persona	que	te	inspirara	a	ser	lo	
que	eres	hoy	en	día?	
El	ver	cómo	me	he	convertido	en	la	persona	que	soy	
a	 través	 de	 los	 valores	 del	 deporte	 me	 emociona	
mucho.	 Tuve	 un	 profesor	 en	 el	 instituto	 que	 nos	

motivaba	mucho	y	hacıá	por	integrar	a	todos	los	
alumnos	con	el	deporte.	

¿Qué	deporte	practicas	actualmente?	¿Cuáles	
has	practicado?	

Actualmente	 practico	 baloncesto,	 juego	 en	 el	 Club	
Labrador.	 De	 pequeño	 jugaba	 al	 tenis	 y	 también	me	

gusta	mucho	jugar	al	ping-pong.	

¿Cuál	es	tu	deportista	favorito?	¿Cuál	es	tu	top	3?	
Mi	jugador	favorito	es	Rafa	Nadal.	Mi	top	3	es:	
1	Rafa	Nadal	
2	Pau	Gasol	
3	Carolina	Marıń.	

PABLO ANEAS RUIZ

	 	
El príncipe feliz 

	 E ste	 cuento	
parece	 ser	 para	 niños	
más	 pequeños,	 pero	 es	
una	obra	que	 te	enseña	
que	tú	puedes	tener	una	
vida	 muy	 bonita	 y	
también	 que	 hay	 gente	
que	 realmente	 lo	 está	
p a s a n d o	 muy	 ma l	
cuando	 t ú	 l o	 e s t á s	
pasando	 genial.	 En	 deLinitiva,	 este	 cuento	 es	
muy	 bonito	 y	 te	 hace	 ver	 cómo	 es	 el	 mundo,	
con	más	pobreza	que	riqueza.	

	 Este	 cuento	 te	 enseña	muchas	 cosas	
que	 te	 pueden	 servir	 en	 el	 mundo	 real.	
Además,	 te	 lleva	 a	 un	 mundo	 donde	 una	
estatua	 habla	 con	 una	 golondrina	 y	 entre	 los	
dos	 ayudan	 a	 la	 gente	 del	 pueblo.	 Es	 una	
historia	que	 te	hace	 comprender	que	 siempre	
puedes	echar	una	mano	a	alguien,	aunque	sea	
con	un	trozo	de	pan.	Todos	podemos	ayudar.	

LUCÍA GONZÁLEZ 

MANUEL VILLAR MORÓN
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Tiza roja 

	 Hace	 unos	 meses	 os	 hablaba	
de	un	 	libro	 	de	Isaac	Rosa,	Feliz	
Ginal,	 al	 que	 llegaba	 por	 la	
recomendación	 de	 un	 caótico	
librero.	 Quedé	 tan	 fascinado	 por	
la	 obra	 y	 su	 prosa	 que	 tracé	 el	
plan	de	seguir	 las	huellas	de	este	
autor	 sevillano.	 Fue	 ası	́ como	me	
llegó	 esta	 segunda	 obra,	 	 Tiza	
roja,	 editada	 en	 2020,	 pero	 que	
recoge	 relatos	 que	 publicó	

durante	 casi	 ocho	 años	 por	 encargo	 en	 la	 revista	 	 La	
Marea	 y	 en	 el	 periódico	 digital	 eldiario.es.	 Yo	 no	 soy	
escritor	 de	 cuentos,	 se	 conLiesa	 en	 el	 prólogo;	 sin	
embargo,	 cada	 uno	 de	 los	 cincuenta	 relatos	 consigue	
mantener	 esa	 tensión	 lectora	 que	 te	 impide	 anclar	 el	
marcapáginas	 en	 mitad	 de	 cualquiera	 de	 ellos.	 Son	
relatos	 de	 tiempos	modernos	 y	 difıćiles,	 nada	 de	Érase	
una	 vez	 ni	 de	 comieron	 perdices.	 Historias	 actuales	 de			
heridas	 actuales.	 Como	 aquella	 en	 el	 que	 dos	 jóvenes	
pasean	 juntos,	 el	 uno	 con	 su	móvil	 pegado	 a	 la	 oreja	 y	
comentando	 a	 voz	 queda	 lo	 que	 va	 viendo;	 el	 otro	
sentado	 frente	 a	 la	 pantalla	 de	 su	 ordenador	 y	
avanzando	renqueante	en	Street	View,	al	mismo	 	tiempo	
y	a	centenares	de	kilómetros	de	distancia,	salvando	ese	
abismo	que	la	vida	y	la	falta	de	empleo	puso	por	medio	
en	el	amor	de	ambos.	
	 Los	 protagonistas	 de	 todas	 estas	 páginas	
reaccionan	ante	el	desconcierto	de	esa	realidad	que	nos	
espera	 cada	mañana	 al	 bajar	 las	 escaleras,	 en	 nuestras	
calles,	en	nuestros	 lugares	de	trabajo	o	aquella	que	nos	
espera	 en	 casa	 a	 la	 vuelta,	 cuando	 nos	 quitamos	 las	
mascarillas	 quirúrgicas	 y	 nos	 quedamos	 desnudos	 con	
nuestro	 yo.	 Encontramos	 también	 movimientos	
solidarios,	 anónimos,	 desesperados,	 incoherentes,	 de	
gentes	que	creen	interpretar	correctamente	la	intención	
de	quienes	 colocan	 lazos	amarillos,	de	quienes	 cuentan	
dıás	 con	 pintadas	 de	 tiza	 roja	 en	 Madrid	 y	 en	 otras	
ciudades,	de	quienes	cuelgan	banderas	nacionales	en	sus	
balcones…,	 iconos	 de	 hoy	 que	 serán	 incomprendidos	 y	
olvidados	mañana.		
	 No,	 no	 es	 Licción	 para	 distraer	 que	 puedas	
aprovechar	para	alejarte	de	todo	lo	que	nos	angustia.	Es,	
como	bien	dice	el	autor	en	el	prólogo,	una	mirada	más	a	
la	 realidad,	 un	 complemento	 para	 comprenderla	mejor,	
para	 iluminar	 aquella	 zona	 que	 dejaron	 en	 penumbra	
por	algún	motivo.	Amamos	demasiado	 las	pantallas,	 las	
ventanas	 modernas	 que	 nos	 llevan	 a	 esos	 lugares	 en	
donde	 nunca	 estaremos	 y	 a	 esas	 vidas	 luminosas	 que	
nunca	 viviremos.	 Anestésicas	 pantallas.	 Estos	 cuentos	
nos	enfrentan	a	espejos,	nos	devuelve	nuestra	realidad	y	
nuestros	 fantasmas	 cotidianos,	 los	 desahucios,	 los	
acosos,	 la	 falsa	 libertad,	 la	 soledad,	 la	 explotación	
laboral…	 Hay	 otros	 espejos	 que	 te	 devuelven	 tus	
prejuicios,	 esos	 que	 no	 quieres	 admitir	 porque,	 claro,	
nosotros	no…	Empiezas		a	leer,			entras			con	la	seguridad		

	

del	 que	 conoce	 el	 terreno	 que	 pisa,	 las	 ideas	 claras.	
Avanzas	 seguro	 por	 el	 relato,	 coges	 velocidad	 y	 …¡zas!	
caıśte	 como	 un	 bobo:	 el	 Linal	 te	 descubre	 como	 los	
demás.	 El	 narrador	 te	 invita	 a	 releer	 y	 comprobar	 que	
habıá	 una	 bifurcación	 en	 la	 lectura,	 otra	 posibilidad;	
pero	 tú	 tomaste	 la	 senda	 transitada,	 el	 camino	 que	
contiene	 el	 rastro	 de	 esa	 sociedad	 que	 somos,	 a	 veces	
hipócrita,	a	veces	ignorante,	siempre	tan	incompleta.	
	 Libro	de	relatos	cortos,	pues;	 libro	de	un	autor	
inteligente	que	te	propone	una	lectura	inteligente;	 libro	
de	cuentos	para	que	no	quedarse	dormido,	de	historias	
para	despertar	y	mirarse.	

FLORENCIO TORRES

Recuerdos 

	 Me	 desperté	 y	 comencé	 a	 andar.	 Andaba	
pensando	en	mis	recuerdos.	Recordaba	mi	vida,	las	cosas	
que	hice,	con	quién	estuve,	todo	lo	que	me	hizo	feliz,	todo	
lo	que	me	dolió.	Esa	última	cosa:	 lo	que	me	dolió.	 ¿Qué	
fue	lo	que	más	me	dolió?	Sin	duda,	cuando	me	mataron.	

Depende 
Un intento de explicar aquello que muchos 

llaman felicidad	

	 He	aprendido	que,	cuando	llevas	mucho	tiempo	
en	 tu	 cima,	 la	 caída	 pasa	 sin	 darte	 cuenta	 y	 duele	 el	
doble.	 Lo	 supe	 cuando	 me	 preguntaste	 que	 qué	 tal	 se	
estaba	 allí	 arriba	 y	 te	 pude	 mirar	 a	 los	 ojos.	 No	 tuve	
fuerzas	 para	 decirte	 que,	 aun	 no	 sabiendo	 cómo,	 me	
había	bajado	de	aquel	trono	de	oro	llamado	felicidad.	Lo	
supe	cuando	me	miré	en	el	espejo	y	me	percaté	de	que	lo	
que	fallaba	no	era	yo,	era	la	escalera.	La	escalera	había	
variado	sin	aviso,	de	repente,	como	quien	desaparece	en	
una	 Giesta,	 como	 quien	 escapa	 de	 la	 bonita	 idealizada	
realidad.	

Todo,	 todo	depende	de	 la	escalera,	de	 todos	 los	
componentes	 de	 la	 misma,	 y	 subir	 o	 bajar	 en	 ella	
depende	de	la	vida,	de	mi	poema,	de	un	aleteo	en	medio	
del	mar	o	de	alguien	que	no	sabe	nadar.	Subir	o	bajar	la	
escalera	depende	a	veces	de	si	me	quieres	o	si	me	quiero,	
que	a	estas	alturas	no	le	veo	diferencia.	Subir	o	bajar	 	la	
escalera,	muy	en	el	fondo,	sí,	sí	depende	de	mí.	
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¿Cuál	es	tu	género	favorito?	
Dentro	de	 lo	que	son	lecturas	convencionales,	me	viene	
siendo	interesante	desde	hace	poco	los	libros	de	ensayo	
relacionados	 con	 la	 sociologı́a,	 la	 Lilosofı́a	 o	 las	
relaciones	 humanas,	 en	 general.	 Y	 dentro	 de	 la	 lectura	
gráLica,	 también	 me	 gustan	 lo	 que	 son	 los	 álbumes	
ilustrados	 y	 algunas	 novelas	 gráLicas.	 Un	 ejemplo	 de	
ellos	serıá	Periferias,	de	Ricardo	Cavolo.	Los	géneros	de	
novelas	 que	más	me	 atraen	 son	 las	 novelas	 que	 tratan	
sobre	movimientos	sociales	y	biografıás.	

¿Nos	podrías	recomendar	algún	libro?	
Un	 cómic	 que	 podrıá	 resultar	 divertido	 o	 para	 vuestra	
edad	serıá	Scott	Pilmgrim,	de	Brian	Lee	O’Malley.	

Hablemos	 ahora	 sobre	 el	
instituto.	 ¿Cómo	 fue	 tu	 paso	
por	el	Félix?	
El	 instituto	 fue	 una	 etapa	 para	
a p r e n d e r	 l o	 q u e	 e s	 e l	
socializar,	 el	 desarrollar	 tu	
propia	 crıt́ica…	 Aunque	 yo,	
sin	 embargo,	 yo	 sentıá	 que	
me	 faltaba	 mucho	 por	
a p rende r	 s o b re	 e s o	
porque	 se	me	 daban	mal	
las	 relaciones	 sociales.	
Fueran	como	fueran	 las	
circunstancias	 y	 las	
c o s a s	 ma l a s	 q u e	
c o n l l e v a	 l a	
adolescencia,	 sentı	́

que	en	el	instituto	habıá	
iniciativa	 por	 hacer	 actividades	

culturales	 y	 que	 fomentaban	 la	 búsqueda	
de	 la	 crıt́ica	 en	 nosotros	 y	 el	 descubrirnos	 como	

personas.	

¿Nos	podrías	dar	un	consejo	a	los	adolescentes?	
La	 vida	 es	 particular	 en	 cada	 uno	 de	 todos	 nosotros	 y,	
dentro	 de	 las	 peculiaridades	 que	 tengamos	 en	 nuestro	
dıá	 a	 dıá,	 debemos	 intentar	 respetarnos	 a	 nosotros	 y	 a	
todos	los	que	están	a	nuestro	alrededor.	Ahora	mismo	en	
la	 sociedad	 se	 generan	 cambios	 constantes	 y	 tenemos	
que	tener	la	capacidad	de	adaptarnos	a	todos	ellos	de	la	
mejor	 manera	 posible.	 Otro	 consejo	 que	 me	 resulta	
importante	transmitir	es	que	os	mantengáis	en	contacto	
con	 las	 personas,	 no	 os	 aisléis	 y	 colaborad	 para	 que	 el	
grupo	 de	 personas	 que	 tenéis	 alrededor	 se	 mantenga	
activo.	 Vosotros	 estáis	 en	 contacto	 con	 las	 tecnologıá	
desde	 edades	muy	 tempranas	 y	 la	 pandemia	 agrava	 la	
falta	 de	 contacto	 y	 la	 implicación	 en	 problemas	 reales.	
Tened	cuidado	con	esto.	

Bueno,	Alba,	muchas	gracias	en	nombre	de	todas	las	
personas	que	colaboran	en	la	revista	y	de	los	que	la	
leen.	Te	estamos	muy	agradecidos.	
Muchas	gracias	a	vosotros	por	leer	la	revista.		

ENTREVISTA A ALBA GALLARDO 

Hola,	Alba.	
Muy	buenas.	

¿Por	qué	elegiste	esta	carrera,	la	de	Bellas	Artes,	y	te	
especializaste	en	diseño	grá\ico?	
Porque	desde	pequeña	ves	cierto	interés	en	lo	creativo	y	
con	el	tiempo	las	personas	también	te	ayudan	a	ver	ese	
valor	 en	 lo	 que	 estás	 haciendo	 y	 te	 animan	 a	 seguir	
practicándolo.	 Puedo	decir	 incluso	que	 estando	en	 este	
mismo	 instituto,	 me	 interesaba	 mucho	 la	 psicologıá,	
pero	 al	 ver	 que	 esa	 carrera	 se	 cursaba	 por	 la	 vıá	
cientıĹica,	y	como	pensaba	que	no	se	me	daban	bien	las	
ciencias,	 me	 decliné	 por	 esa	 carrera.	 Entré	 en	 ella	
sabiendo	 que	 yo	 elegıá	 una	 carrera	 que	me	
gustaba,	 pero	 también	 entré	 con	
dudas	porque	lo	cultural	y	
creativo	no	es	algo	que	
esté	 muy	 valorado	 o	
sea	 prioritario	 en	 la	
sociedad.	 Sabes	 que	
entras	en	una	carrera	con	
la	que	no	tendrás	muchas	
posibilidades	 laborales.	
Aún	 ası́,	 con	 el	 tiempo,	
descubres	 que	 de	 igual	
forma	 cualquier	 tipo	 de	 arte	
es	beneLicioso	e	importante.	

¿En	qué	te	inspiras	para	hacer	
la	 portada	 de	 El	 Lobito	 Lector	
cada	mes?	
Pues,	 al	 principio,	 la	 primera	 idea	
que	 me	 planteó	 Florencio	 fue	
b a s a rm e	 e n	 e s e	 p e r s o n a j e	
caracterıśtico	 del	 club	 de	 lectura(Lobito),	 en	 el	 camino	
que	 quiere	 trazar	 ese	 personaje	 para	 conseguir	 su	
objetivo.	Ahora	mismo,	sobre	todo,	en	lo	que	me	baso	es	
en	 la	 entradilla	 que	 los	 profesores	 colocan,	 su	 primera	
sugerencia	 de	 lectura,	 y	 donde	 también	 reLlejan	 el	
ambiente	 actual	 que	 estamos	 viviendo,	 comparándolo	
ası	́con	ese	libro	que	nos	recomiendan.	

¿Cuánto	tiempo	te	dedicas	a	realizar	una	portada?	
Pues	 lo	que	 tiempo	me	 lleva	es	 idear,	es	decir,	hacerme	
una	idea	de	la	portada,	porque	lo	más	importante	de	una	
portada	 es,	 sobre	 todo,	 que	 el	 concepto	 se	 comunique	
bien	y	sea	bueno.	A	partir	de	tener	esa	idea	planteada,	ya	
todo	el	proceso	técnico	(en	lo	que	se	reLiere	a	la	obra)	es	
algo	bastante	rápido.	En	resumen,	puedo	llegar	a	tardar	
entre	2	o	3	dıás	a	lo	sumo	para	crear	una	portada.	

Hablemos	de	lectura.	¿Cuál	es	tu	libro	favorito?	
No	tengo	un	 libro	 favorito,	pero	puedo	decir	varios	que	
me	gustan.	 	Dentro	de	 lo	que	es	novela	gráLica	o	cómic,	
siempre	me	resulta	muy	 llamativo	el	autor	 Inio	Asano.	
Actualmente	me	estoy	 leyendo	Vive	 como	un	mendigo	y	
baila	como	un	rey,	de	Ignatius	Farray	y	tengo	pendiente	
leer	 Cuatro	 Futuros,	 de	 Peter	 Frase,	 y	 Persépolis,	 de	
Marjane	Sartrapi.	

LEIRE GALLARDO SÁEZ


