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Presentamos hoy el segundo número de Afluentes hacia el mar, coincidiendo con el vigésimo 
primer aniversario de la creación de la Asociación ARAIS, de Pravia. Segundo año del trabajo 
desarrollado en uno de los talleres que forman parte de la terapia de esta Comunidad: Crea-
tividad Literaria, realizado con la colaboración de nuestro Voluntariado y con la participación 
de todos los internos a lo largo del curso 2009-10, y de los que continúan con voluntad de 
esfuerzo para la recuperación.

Toda la producción literaria de esta obra es fruto de la constatación de muchos sentimientos 
y de unas personas que tienen mucho que contar, al margen de la problemática que plantean 
las adicciones, esto es, sin hacer alusión al contexto en el que se encuentran, aunque el sen-
timiento aflore, y, necesariamente, quede reflejado en muchas de sus composiciones. 

Agradecemos a la Delegación Nacional del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas el 
apoyo realizado para que todos los trabajos puedan ver la luz en esta publicación sencilla, 
pero profunda, donde el saber hacer, innato en todos los autores, aflora con el mejor resultado 
de comunicación y donde los recuerdos y el futuro se entrelazan en un puzle de alegría, amor 
y paz que nos ayuda a creer en ese mundo ideal con el que soñamos tantas veces.
 
Seguimos creyendo en el trabajo programado y plasmado en este taller de Creatividad Litera-
ria y esperamos un nuevo curso 2010-11 para avanzar en el proceso de recuperación con las 
actividades terapéuticas realizadas a través de uno de los muchos trabajos de ARAIS.
 

Pravia, junio, 2010
Manuela Fernández Feito

Directora de ARAIS-Pravia





La experiencia acumulada en el primer curso del Taller de Creatividad Literaria, 2008-2009, 
en la Comunidad Terapéutica ARAIS, nos dio las bases para seguir con la metodología utiliza-
da en el número uno de Afluentes hacia el mar, aumentando y diversificando las actividades.

Estas actividades de literatura se adaptaron a los diferentes géneros literarios después de 
recopilar las capacidades instrumentales y de recuperación de conocimientos alcanzados por 
los internos a lo largo de la escolarización obligatoria y otros estudios realizados en institutos 
y universidades, muchas veces lejanos y olvidados en el tiempo.

Para lograr este trabajo nos basamos en una motivación, a la que recurrimos utilizando dife-
rentes formas de enfocar los trabajos para manipular los objetivos operativos. Estos objetivos 
deben de alejarse de un aprendizaje de la Lengua en sus aspectos formales que muchas 
veces abusan de una metodología pasiva, dogmática y especulativa que logra unos conceptos 
abstractos y no diferencian el metalenguaje a la hora de interiorizar el objetivo primordial y 
único de la Lengua: la comunicación.

Nuestro pensamiento en relación con la Creatividad Literaria es, sobre todo, la utilización de 
la poesía, por pensar que la creación poética tiene unos recursos fáciles de asimilar por em-
plear unos principios básicos de ritmo, innatos en todas las personas, y que nos permiten una 
mayor posibilidad del juego con las palabras. Todo ello basado en unos puntos de reflexión:
 

– los textos son breves y los resultados son rápidos.
– los versos o versículos pueden no tener relación, pero podemos llegar o analizar otros 

recursos literarios (sinsentidos, contrastes, aliteraciones…)
– la relativa rapidez en el proceso de creación genera un rápido gozo que acrecienta la 

motivación.
– permite la repetición por utilizar estructuras propuestas y su posterior reflexión.
– la repetición sistemática de una propuesta ayuda a su recreación plástica que incide en 

la asimilación de los métodos empleados.

Pravia, junio, 2010
Félix Ferreiro Currás

Director del taller de Creatividad Literaria 
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Versículos

TEMBLANDO DE FRÍO

    De noche frío, durmiendo ardiente
Estoy dolido, maldita serpiente, 
Otro día más me siento demente
Enloqueciendo rápidamente

   Los días son largos,
La vida molesta.
Sigues tirando dardos
Envenenando mi cesta

   No me rindo, lo vuelvo a intentar,
Pero otra vez el frío
Me vuelve a dominar

   Y otra vez más lo vuelvo a probar
Muerdo la manzana
Esta vez sin rechistar

   Sé que busco el fuego
De algo conocido
Pero no me divierte el juego
Desde que tú te has ido

   Quiero vivir, me pongo al lío,
Pero se apodera de mí el pensamiento
De cuánto más y durante cuánto tiempo
Seguiré temblando de frío.

Iván García

LA MAREJADILLA

Se sueltan los chicotes 
del noray y la anilla

Empieza el vaivén
en la marejadilla

Navega valiente
como nada el pez
como vuela el pájaro
al derecho y al revés

Se ata la cuerda 
rodeando el cuello.
Empieza la cuenta atrás
siempre en el tiempo

Aprieta fría
como aprieta la vida
como aprietan los días
en la lejanía

Iván 
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Creatividad Versículos

SOLAMENTE QUEDARÁ EL RECUERDO

El sol nació
la rosa se marchitó.
Amor que un día nace,
amor que después se perdió.
Sol que otro día no nació,
estrella que un día se apagó
 Mañana no seré nadie.
 Ni la rosa florecerá.
 Solamente quedará el recuerdo,
 solamente quedará el recuerdo.

EL AMOR

El amor es lo más grande
que no ve más allá
del instante
aunque no salga el sol
ni nazcan las flores
este instante de mi vida
lo más importante:
tenerte recordar este instante
seguir juntos
y mirar adelante

Manolo

YO NO SÉ 

Yo no sé si son tus ojos
Yo no sé si es tu boca
Mas cada vez que te miro
Me pareces más hermosa

VUELVO A SENTIR

En ti vi una luz de esperanza
que me llenó de vida
tú me hiciste creer en lo que no creía
tú me has hecho realidad la añoranza

En ti apoyé las ganas de vivir
y lo más hermoso que tú has hecho
hacer que me vuelva a reír
y que mi corazón lata en tu pecho.

Isaac
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Versículos

A MI MUJER

Nunca te podré agradecer
lo que estás haciendo por mí,
  mujer.

Nunca te podré agradecer 
lo buena madre que tú eres,
  mujer.

Pero sí te podré devolver
todo lo que tú haces y sientes por mí,
  mujer.

También te podré devolver
todo el amor que siento
para que tú lo puedas coger,
  mujer.

La luna sobre la tierra descansa
redonda como ninguna 
 sin querer ser vista
Un día oscura, otro día clara
pensando…
¡Qué más da si fuera joven!
Joven y tranquila tengo el alma.
La Luna, la Luna en el cielo
tan blanca.
Su imagen cubre el espacio
 de luz pálida
Esa blanca luna que deja limpìa
  mi alma.

KarIM DrIouch

LO MARRÓN ESTÁ DEBAJO DE VERDE

Lo marrón está debajo de verde
Y seca tierra que es gruesa
 Quiere ser fina.
Agosto se alumbra con tierra
 Si clara, si oscura
Que aclara de día y de noche 
  La tierra más fría
¡Tierra gruesa, como blanda,
 Cuánto ardor como masa!
La tierra, la tierra en mis manos
 Y en el alma.
Tan puro el ardor en lo claro,
 Tan puro sin llama.
La tierra, la tierra hasta el fin
 Se alza.
Agosto se alumbra con tierra caliente
¡Cuánta claridad!
 Y canta.
La tierra hasta el fin, la tierra.
 La tierra en seco arrebata.

KolDo



ANIVERSARIO

Hoy es nuestro aniversario,
aniversario de nuestro amor;
pero este año no podremos estar juntos los dos.
Hoy es el día
en el que nuestros corazones se unieron
y este año
separados nos tenemos.
Hoy es el día en que yo
más motivos tengo 
para seguir
queriéndote como te quiero,
Natalia de mi amor.

EL NIÑO QUE SOY

El niño que llevo dentro
Tiene obsesión por vivir.
El niño que llevo dentro
Quiere vivir junto a ti.
El niño que llevo dentro 
sufre por dejar de vivir. 

AMOR DE MADRE

Oh, mamá, tus ojos azules,
como perlas en el mar.
Oh, mamá,tu iluminado rostro
brilla sin cesar.
Oh, mamá, sin tu amor poderoso
ya no podré sin ti estar.

(De mi hijo Sergio a su madre) rubén PrIeto coalla

ESCULPIDA EN MIS SUEÑOS

 Sigues esculpida entre mis sueños.   

Tus ojos son el fuego de mis besos.
 Sigues escondida a mil kilómetros y un día,
 hasta que me di cuenta, mamá,
que tú eras sólo lo que más quería.

Estúpido de mí por hacerte sufrir,
estúpido de mí me muero sin ti

Sólo deseo despertar entre tu piel.
Quién si no solos tú y yo al amanecer.
Sólo deseo que el deseo no viva sólo una vez
que el fuego en tu volcán se atreve a volver.

Entre las ruinas me viste, entre las ruinas me muero,
Para mí el tiempo no existe, en tu corazón me quemo. 

José Martínez

16

Creatividad Versículos
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Versículos

ERES MI ROSA

Eres mi rosa
la rosa más bella del jardín,
la más frágil que yo vi.
 Tu olor inconfundible 
 penetra dentro de mí.

Eres blanca
 eres pura
  eres bella

Y las estrellas siempre te alumbran.
Y te envidia la primavera.
Y entre las flores naciste,
 destacando
  entre ellas
   la más bella

Joaquín

VIDAS QUE SE VAN

La vida pasa deprisa 
 Con constantes cambios.
 Con vidas que llegan
 Y vidas que se van. 

Que yo no estaré en esta vida; 
pero habrá otras nuevas vidas
 y yo quedaré solo en el recuerdo
 de mis allegados.  

El nacimiento es vida, 
después la marcha,
 la muerte

Te quería cuando tú estabas. 
Te sigo queriendo aunque ya te fuiste.

YarI luarna
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Creatividad Versículos

MONTAÑA

Montaña que con tu verde
de vida
que con el paso de las estaciones 
cambias:
 En el invierno te tiñes 
 de blanco.
 Que en la primavera brota
 tu belleza.
 Y las flores hacen que el mundo
 te envidie.
 En el otoño cubres tu cuerpo
 de hojas.
 En tus faldas gozan 
 los animales.
Montaña que con tus maravillosos
colores
todos te gozan.
 Y por eso tú
 quieres también 
  ser feliz.

DavID laGo

MI CANCIÓN

Hay canciones que no se olvidan
recuerdos que se convierten en canciones.
Mi vida es una canción para olvidar,
un desconcierto, un algo que se va

Tú eres la mujer,
eres el mundo al que yo me quiero abrazar
para que mi canción se pueda escoger.
Sólo tú eres mi canción para recordar.

EMPIEZA UN NUEVO AMANECER

Empieza un nuevo amanecer
pienso en mi infancia
asesinada de miedo y dolor
estoy en el mar,
 mi refugio y mi libertad.
Recuerdos de sueños
 que jamás viviré.
El mar, 
 tristeza y libertad.
Me deslizo entre tu oleaje
me despido sin tenerte…
 ¿Volveré a verte?

Las sirenas de tu ausencia  se me atragantan al chillar.

José Martínez
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Versículos

El amor ha volado
por las montañas grises 
de un colorido otoñal;
se ha quedado
en las sienes nevadas
del camino final
 
El amor ha volado
con la garza perdida en un prado
se ha quedado
en el hielo apretado
y salado

El amor ha volado
con una mueca en el alma
ignorando…

El amor y el otoño
de la mano del tiempo
se han marchado
sin colores rosados
sin recuerdos felices
del verano

El amor, el otoño,
las grises mañanas
las sienes nevadas,
la garza perdida,
las muecas del alma,
los recuerdos felices,

Todo y nada,
 sin raíces.

FélIx FerreIro

CUANDO EL TIEMPO SE NUBLA

Cuando el tiempo se nubla
comienza la danza de tu voz.
Yo me atasco en tus ideas
  alborotadas en el silencio.
  Ya te esperan,
 cuando crecí entre tus sueños,
  despierto…

Y no soporto verte mañana,
para que vueles hoy,
dudando de tus dudas,
   entre mis ruinas.
  Para que vueles hoy.

José Martínez hernánDez
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Creatividad Limerick

Limerick

Del inglés limerick, es un género organizado 
y codificado del sinsentido. Los limerick 
mantienen siempre la misma estructura:

El primer verso define al protagonista.

En el segundo verso se indican 
sus características.

En el tercero y en el cuarto se asiste 
a la realización del predicado.

El quinto verso es un epíteto final 
claramente extravagante.

El gigante sin ton
De su cueva se salió
Resbalando rodó y saltando
Y una pierna fue rompiendo
El pobre gigante sin ton

El viejo caballo bayo
Resbalando rodó y rodó
Y a un pozo se cayó
Para beber más sifón
Oh, viejo caballo bayo.

El barco que en seco estaba
Quiso al agua asomarse
Mas al no saber sonarse
Gritaba cada vez que estornudaba
¡Qué miedo el agua le daba!

Era un hombre arrastrado por el viento
Y para aumentar su tormento
Se perdió un calcetín
El desdichado Serafín
¡Vaya tormento el del viento!

José M. González MenénDez
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Limerick

Era un joven de Tortosa
Que sólo hacía cualquier cosa
Atrapando mucho invierno
Llegó el mediodía y calentó el tiempo
Deja de comer, oh joven de Tortosa.

José FernánDez

Era una niña tan divina
Que siempre estaba cansina
Asomada a la ventana
Siempre miraba por la ventana
La pobre niña hecha una ruina

raFael Molero

Érase una rana tuerta
que se subió en bicicleta
sentada sobre el sillín
se le cayó un calcetín
¡Vaya con la rata tuerta! 

Isaac castaño

Era un niño de Sevilla 
que perdió una bombilla
rebuscó y rebuscó
hasta que la encontró,
aquel niño tonto de Sevilla.

Joaquín vIGIl

El burro de la escalera
se quería casar con la panadera
El panadero lo ató,
la huevera lo amamantó.
Así de grande el borrico de la escalera

YarY

Un oso panda charlatán
Se comió un mazapán.
Al comerse un polvorón
lo metieron en un camión
¡El glotón oso panda charlatán!

ánGel
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Creatividad Limerick

Era un tonto zapatero
que se hizo daño en los dedos
y andaba con alpargatas
por ríos, bosques y matas, 
¡Más que tonto lastimero!

Aquel capitán de corveta
se le quemó la chaqueta
y atrapado en el viento
mucho sufría un tormento.
Aquel loco capitán de corveta.

Con esas compañías no observas
el mal que es hacer la guerra
y te vas de vacaciones
a quitar el mal de amores.
¡Vente a ver cómo me alegras!

Manolo, el más travieso,
siempre comía seis quesos
a otros niños divertía
con golpes se entretenía
¡Pobre Manolo, el del sexto!

A Joaquín le daba risa
que todos fueran deprisa
consumía un cigarro
cuando todo es acabado
¡Don Joaquín que no va a misa!

orlanDo

Un oso de nombre Bustamante
siempre acudía al mismo restaurante
a comerse un solo plato
y la comida siempre era pato
¡Oh, ignorante oso Bustamante!

Un médico de Tolosa
quería comprar una rosa
pero el maldito dinero
pidió una excedencia y se hizo minero
¡Barata rosa la de Tolosa!   

YarI

Un caminante de caminos
se puso a caminar por los ríos
y dejó de caminar al llegar a la mar
por nadar con un amigo calamar
¡Vaya caminante de caminos!

Un minero alto y fuerte
se lo llevó la corriente
cuando cantaba como un niño
las maravillas que tenía el aliño
¡De verdad un minero inteligente!

Era un loco muy demente
que decía que la loca era la gente
y pasó de ser paciente
a doctor inteligente
¡Vaya loco tan demente!

orlanDo
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Limerick

Limerick desconcertante

Algunas realizaciones del sinsentido
Se concretaron en la forma, en parte,
Pero en el fondo subyacen pensamientos viejos, 
en parte asimilados al limerick

Por encima de ti no hay nadie  
por debajo de ti no hay nadie, 
entonces, ¿dónde estáis aquéllos
que nacisteis para ser platos bellos? 
¡Oh, platos, que estáis en la calle! 

carlos osuna

ESCUELA DE ODIO
Cuando duermo me siento bien
y un poquito del día también
cuando vivo mi vida fatal también me siento muy mal
¡Qué loca vida es la de quién!

ME SIENTO
Como una chancla en el mar
como una colilla pisada en el bar
tengo muchas ganas de morir
pero a veces también de vivir
¡Este sentimiento me va a machacar!

MI VIDA LOCA
Siempre con odio en mi corazón
no sé por qué sin más razón 
cómo quitaré este amargor
si no me queda ningún amor
¡No sé por qué razón!

carlos enrIque sánchez
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Creatividad Limerick

AQUELLA JOVEN DE VILLAJOCOSA

Aquella joven de Villajocosa
comía despacio, pero muy hermosa
llevaba un niño con ella
para alcanzar una estrella
¡Pobre joven que come con esposas!

Era un pez atormentado
que siempre andaba forzado
el pez nunca se dormía  
porque el mundo lo comía
¡Quita, pez, que andas sobrado!

Joaquín
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Caligramas

CALIGRAMAS

La danza de las palabras simples

En este trabajo vamos a jugar con palabras sim-
ples, que poseen significado completo, esto es: 
el nombre y el adjetivo. Es el hecho de que éste 
completa el significado de aquél. Así nos suele 
producir una sensación de baile, torbellino, giro, 
ensueño…

Pensamos en adjetivos que asignamos a un ser 
querido, por ejemplo, un hijo, una madre, un 
amor…
 maravilloso
 luminoso
 risueño
 sensible
 fantástico
 enamorado
 suave (y muchos más que se nos ocurran…)

Descubrimos otros nombres que podamos califi-
car con aquellos adjetivos
 dulzura
 risa
 amor
 sosiego
 paz
 primavera
 diamante
 luz…

Ahora desatamos nuestra imaginación y, con el 
corazón asociamos en una poesía, en un caligra-
ma, la danza de las palabras simples o el baile de 
los nombres de mi amor.
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Creatividad Caligramas

Querida mía: hoy he paseado solo por esta ciudad tan pronto vacía. Recuerdos 
de amor y locura. Espero que sigas siendo la misma que dejé firme, dulce, va-
liente, alegre, seria, leal y abrazada por toda la vida a su capitán. Te aprieto en 
mi corazón, amor mío, con un recuerdo en cada esquina.

Música es lo que sale de mi alma cuando hablo 
contigo. Te echaba de menos. Pasó mucho tiempo. 
Nos volvimos a ver. Y no fue lo mismo. El tiempo fue 
la distancia. El tiempo fue el olvido. No te lo diré 
más. Pero aun te sigo queriendo. No me olvides.

roMán cosMea García
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Caligramas

Este es el baile de los nombres de mi amor. es 
la danza de las palabras simples. Que suene la 
dulzura. Dulzura hermosa. Dulzura cariñosa. 
Dulzura amarga. Dulzura suave. En el cielo azul 
el viento suave inicia el cambiod e aprejas ena-
moradas. Enamorada de la danza. enamorada de 
juventud. Enamorada vida. Enamorada dulzura. 
Enamorado amor.
Y con la paz enamorada duermo en tu regazo.

YurI luarna

Este es el baile de los nombres de mi amor, es la 
danza de las palabras simples. Dulzura de amor.
PATRICIA, NICO, JOSÉ, HENAR
SINCERO AMOR
OMAR BORJA

Joaquín
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Como la lluvia nocturna caen mil lágrimas, res-
balan sobre mi rostro como gotas en este para-
guas, cada gota lleva dentro un trozo de mi alma 
y en cada lágrima odio, dolor, angustia, rabia.
Alma, alma, alma, alma.
Lluvia nocturna, amar

Fran

Te vi y me enamoré
me dije para siempre mía tú serás.
Mas, pasado el tiempo,
no sé si seré capaz
de alimentar este amor
pues sin fuerzas me encuentro
en esta habitación
escribiendo para tí,
mi AMOR

DavID velasco sanDoval
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Caligramas

Quien te iba a decir a ti, mujer, que sus besos 
eras armas ¡cruel! ¡Quién te lo iba a decir a ti, 
mujer que pensando en el mañana no te llegó el 
amanecer! ¡Quién te iba a decir, a ti, mujer, que 
le diste tu vida y se la llevó con él! ¡Quién te iba 
a decir a ti, mujer, que siendo casi niña empe-
zaste a desaparecer. Quien te lo iba a decir a ti, 
mujer, que quitarle la vida de tu vientre para que 
no fuera como él.¿Cuántas veces te echaste la 
culpa por él? ¡Mujer!
Quien te iba a decir a ti, mujer, que aquél ya no 
era él.

ánGel

Espero que sigas siendo la misma que dejé, fir-
me, amada, dulce, valiente, alegre, seria y abra-
zada para toda la vida a mí. Hija, madre, mujer, 
apasionada, madre, inigualable, persona, ma-
dre, compañera, fantástica. Madre inigualable 
cariñosa, trabajadora incansable responsable, 
apasionada mujer madre, luchadora buena ca-
riñosa.
Dedicada a mi amor que eres tu Pi te quiero.
Este es el baile de los nombres de mi amor Pi.
Es la danza de las palabras simples. Que suene 
el amor verdadero, amor sincero, amor tuyo, 
amor mío, amor firme, amor valiente.
Por ti es amor lo que yo siento.

rubén PrIeto coalla



Debate 

Solicitado por un interno, se pasó a un 
debate sobre un tema que surgió en una 
situación de trabajo de la Comunidad, y 
que fue presentado al empezar una sesión 
del taller de Creatividad Literaria.

El título del citado debate se refería a la 
Monarquía Asturiana y a la primera capital 
del Reino Asturiano: Cangas de Onís, 
Primera Capital del Reino de España.

Después de la intervención de todos los 
contertulios, dentro de una discusión 
organizada, se pasó a las redacciones, de las 
que entresaca-mos las mejores perlas literarias.

¿Cangas de Onís, primera Capital del Reino  
de España? 

Estalla la polémica de si fue Cangas de Onís la primera capital de Es-
paña o sólo del Reino de Asturias. Los patriotas de Asturias recalcan 
que fue la primera capital de España. La verdad es que Asturias no 
pudo ser conquistada por los árabes debido a la ayuda que prestaba 
el terreno a los habitantes nativos en contra de las incursiones moras. 
Pelayo empezó dirigiendo la reconquista hacia Castilla y León.

Gracias a las montañas que tiene el entorno de Covadonga, con los 
Picos de Europa, hizo posible que los árabes no pudieran ocupar esa 
tierra y fueran expulsados de ella. Ahí empieza la Reconquista de las 
tierras de Epaña que fueron ocupadas por los árabes durante más de 
ochocientos años.

Digamos que todo fue por accidente. La Península Ibérica era invadi-
da por el Sur por los árabes y eso hizo que nos fuéramos refugiando 
hacia el Norte, llegando a la zona de Asturias, donde supuestamente 
se creó en Cangas de Onís la primera capital de España; pero después 
fue Oviedo y León. ¿Fue Cangas de Onís la primera capital? Lo dejo en 
quizás, porque para mí la duda aún perdura.

Como buen asturiano que soy, claro que sí, además de mi corazón de 
todas las Asturias, con el Puente Romano, con la Cruz de la Victoria, 
intentos de los árabes por conquistarnos y antes los romanos y los 
asturianos te habrán cruzado.

 Asturias de mi vida y mis amores
 Las veces que te marchas y la echas de menos

No tengo ni idea de la cultura celta, pues yo llevo sangre árabe, como 
buen sureño Lo que sí me parece muy interesante es ver la riqueza 
cultural que este país tiene: celtas, fenicios, griegos, cartagineses, ro-
manos, godos, árabes y un sin fin de gentes que pisaron y dejaron sus 
huellas en esta tierra tan rica.
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Participaron en este debate los siguientes 
internos: Joaquín, Carlos, Carlos Enrique, 
José Fernández, Iván García, Juan Ángel 
Marcos, Orlando, Yari Luarna, José GM.
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 ¿Qué más da cuál fue la primera capital?

Como dice la canción:

 Ni patria ni banderas
 Ni raza ni condición
 Ni límites ni fronteras.
 Extranjero soy.

Sin ánimo de quitarle mérito a un tal D. Pelayo proce-
dente del Sur, y, por lo tanto, no asturiano, soy de los 
que cree en España, a partir de la unión de Castilla y 
Aragón con el matrimonio de Isabel y Fernando con 
sus correspondientes reinados. Hasta entonces lo que 
muchos creen en un reino único yo lo veo como una pe-
nínsula con muchos habitantes de unas y otras razas 
mezcladas. Para mía  no se puede conquistar lo que no 
existe, por lo que no creo en la conquista musulmana ni 
creo en la Reconquista. Son términos usados a la ligera. 
Durante ochocientos años se habla de tal. No nos pode-
mos imaginar una guerra tan sumamente larga. Por lo 
tanto, a mi modo de entender, más que una conquista 
yo lo veo como una convivencia con invasiones cons-
tantes de avance y retroceso, seguida de una etapa 
más o menos larga de paz. Me imagino una extensión 
de terreno dividida en muchos reinados o clanes. Éstos, 
al mismo tiempo, se invadían los unos a los otros, inclu-
so árabes y cristianos se aliaban o peleaban, según la 
conveniencia del momento concreto. Sí es cierto que en 
una de estas incursiones en Asturias por los árabes no 
pudieron con los asturianos dirigidos por D. Pelayo en 
la batalla de Covadonga. Muchos lo atribuyen al mérito 
del caudillo astur, yo se lo doy al Paraíso Natural, rodea-
do de montañas inaccesibles, que es Asturias. Aquí fue 
cuando Pelayo, sureño y cobarde por haber escapado 
de su tierra, nos robó la tierra y se proclamó rey con la 
corte en Cangas de Onís. Para aquéllos que dicen que 

Astrias es España y lo demás es terreno reconquistado 
que se lo pregunten a los celtas mismamente. ¿Era el 
primer rey de Asturias asturiano?

La Península fue ocupada por distintas razas, recordan-
do los primeros pobladores de los que tenemos noticia, 
iberos, celtas y la mezcla de los dos, los celtíberos. Tras 
otras invasiones y colonizaciones llegaron los moros 
que van invadiendo la Península hasta llegar a Cova-
donga donde Pelayo y los suyos, que habían  tenido que 
retroceder al empuje de los árabes, se refugian en las 
montañas, donde les hacen frente con troncos, rocas, 
diezmando así las tropas invasoras, al estar éstas acos-
tumbradas a luchar en terreno llano y desértico, muy 
diferente a lo arisco y escarpado de su orografía. Los 
pocos hombres que quedaron huyeron por Áliva y por el 
Camín de la Mesa, por Grado y fueron perseguidos y ex-
terminados. Como la primera batalla se ganó en Cova-
donga, Pelayo reunió a sus hombres y fue proclamado 
rey y puso su corte en Cangas de Onís. Con sucesivos 
reyes pasó la capital a Oviedo y después a León. Con 
Fernando e Isabel se formó el reino de Castilla.

Personalmente pienso que si no hubiese sido por la pri-
mera batalla, ganada por los cristianos, no hubiese sido 
Cangas de Onís la primera corte del Reino de Asturias, y, 
posteriormente se alcanzara la unidad de España, con 
la capital en distintas ciudades que sucedieron a Can-
gas de Onís, por lo que pienso que ésta fue la primera 
capital del Reino de España.

Yo pienso que efectivamente Cangas de Onís fue la 
primera Capital de España, pero con diversidad de pen-
samientos. Por un lado los árabes llevaban años con-
quistando reinos cristianos. Por la geografía de Astu-
rias encontraron la dificultad añadida de sus montañas 
y por eso perdieron la batalla de Covadonga y fueron 



obligados a retirarse hacia León y Andalucía. Por eso 
Cangas de Onís fue la primera corte de D. Pelayo y, por 
lo tanto, en lo sucesivo fue la primera capital del Reino 
de España, hasta la actualidad, terminando en Madrid, 
donde viven los reyes Juan Carlos I y Sofía.

Mi pensamiento es que Cangas de Onís no pudo ser 
la primera capital de España por la sencilla razón de 
que España todavía no existía como tal hasta que no 
se unieron los reinos de Castilla Aragón Valencia Ca-
taluña, y toda la Península Ibérica, no pudo haber la 
Hispania que llamaban los romanos, ni la España que 
llamó Felipe II. Para gobernar todo el territorio llamado 
propiamente España, la primera capital del reino Astur 
fue propiamente Cangas de Onís que dio pie para que se 
pudieran anexionar otros reinos. De España no se pue-
de hablar hasta que Boabdil perdió el último reino de 
Taifas, Granada. Cuando toda la Península, sin contar 
Portugal, tuvo por primera vez este aspecto geográfico 
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se pudo decir que habría unas leyes comunes para todo 
este territorio y ya se podría establecer una capital re-
ferida al reino que es España.

A lo largo de muchos siglos fue poblada por innumera-
bles razas y nos fueron dejando sus diferentes culturas. 
Uno de los últimos pueblos que nos invadieron fue el 
pueblo árabe que llegó hasta Covadonga ocupando la 
península Ibérica. Pero, con la resistencia de los pobla-
dores de Asturias, expulsaron a los invasores y comen-
zaron la Reconquista. Y la primera capital del reino de 
Asturias fue Cangas de Onís. No sé hasta qué punto fue 
la capital de España, pero sí estoy seguro de que fue 
la primera Capital de Asturias y de la tierra recupera-
da. Lo que importa saber es cuándo España se unificó 
como Reino y si éste fue resultado de la primera capital 
o es parte de una Historia con muchos ramales y dife-
rentes tejidos.



33

Ensayo

Después de una asamblea de discusión sobre la
exposición “DEL PALEOLÍTICO AL NEOLÍ-
TICO”, entresacamos las soluciones que 
aportan los participantes en dicho debate.

Del Paleolítico al Neolítico

Me imagino que en aquella edad la tierra estaría poco poblada, y, a 
pesar de no tener las armas de hoy en día cuando se encontrasen con 
otras tribus, la guerra sería muy sangrienta, cosa que yo no entiendo 
con tanta tierra y tan poca población.

Supongo que su edad media de vida sería muy corta, a pesar de que, 
seguramente se alimentarían de una forma más natural que lo hace-
mos nosotros hoy en día.

Me imagino los accidentes que tendrían tan absurdos, por falta de ra-
ciocinio, y no quiero ni pensar las enfermedades más comunes que 
acababan con sus vidas. 

Me gustaría saber tantas cosas de ellos. Algunas me las imagino, por 
sentido común, pero sólo las más superficiales. Me gustaría llegar 
más allá, por ejemplo, qué cariño podrían tener entre padres e hijos, 
o entre hermanos, o más aun, qué sueños tendrían mientras dormían. 
Pero creo, me temo, que hay cosas que nunca podré saber, tan sólo 
imaginarlas. 

El Palelítico en Asturias tuvo que ser más liviano que en otras zonas 
ya que el clima y las condiciones geológicas del mar, ríos y montañas 
tuvieron que ayudar a las hora de la recolección de frutas y la caza. 
La población se situaba a la orilla de los ríos y del mar y es de suponer 
que sería más fácil encontrar sustento por la variedad de fauna y flo-
ra de la región así como también de lugares para preparar trampas y 
emboscadas.

Se dice que estudiar el pasado es bueno para el futuro. Yo creo aun 
más, estudiar y sobre todo saber nuestro pasado es ubicarnos en la 
realidad. Por eso en un mundo en el que existen diferencias raciales 
consideradas, habría que exponer claramente el principio del hombre 
como consolidación de la especie homínido como una sola, sin dife-
rencias de color para nada.

Son autores de los textos los internos presentes 
en la asamblea de trabajo sobre el pensamiento 
que nos quedó después de la discusión del tema, 
Del Paleolítico al Neolítico: Joaquín, Orlando, 
Ángel, Rubén, Piñera, José Martínez, Iván G.
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Después de esta aportación personal voy a indagar en 
los primeros pobladores asturianos. Se sabe que unos 
cuantos miles de años más tarde que Oriente próximo, 
en lo que hoy es Asturias se produjeron estas edades 
que marcan cronológicamente los períodos de la piedra 
tallada y de la piedra pulimentada para pasar a la edad 
de los metales.

Cuando en otras partes del Oriente próximo ya conta-
ban con armas, médicos, en fin, estaban mucho más 
avanzados que en la Península Ibérica, como quien dice 
sólo habían empezado a construir lanzas, flechas y  po-
co más.

Lo que sí tenemos es una abundante muestra de arte ru-
pestre donde podemos apreciar y conocer mucho más 
de esa cultura. Me pregunto por qué se asentaron más 
a lo largo de la costa y en cuencas fluviales. Quizás me 
da por pensar que encontrarían pesca y otros alimentos 
en mayor cantidad.

¿Cómo nos daríamos cuenta del descubrimiento de los 
metales y su transformación en armas y otros utensi-
lios? Me llamó mucho la atención las tallas en piedra 
y en madera que hacían en esta época Palelítica y 
Neolítica. Se darían cuenta de que chocando una pie-
dra contra otra se podrían hacer muchos utensilios 
rudimentarios. La diferenncia con otras civilizaciones 
es significativa en estas edades de la Prehistoria, com-
parándolas con las civilizaciones del Oriente (Egipto, 
Mesopotamia, China…)

También se alimentaban de frutos y de la caza. Frutos 
como moras, manzanas, bellotas… Con las piedras ha-
rían armas, como hachas o, simplemente, utilizándolas 

como proyectiles arrojándolos a los animales que po-
drían cazar, sobre todo, de tamaño pequeño, como co-
nejos, zorros, cerdos salvajes, todos ellos atrapados en 
trampas construidas por ellos mismos.

Es increíble cuando uno se para a pensar en el tiempo 
que nuestra especie lleva en existencia. También es 
fascinante todo lo que hemos recorrido desde enton-
ces. Muchas veces me imagino cómo sería la vida a lo 
largo de  estos períodos.

Como en el Paleolítico se vivía en clanes sólo y exclu-
sivamente de la caza y de la recolección de frutos, mu-
chas veces pienso en cuánta gente moriría para poder 
cazar a un mamut a base de lanzas y piedras, más o me-
nos grandes, hasta que se inventaron las trampas. Esto 
deja muy claro cómo la necesidad nos enseña nuevas 
técnicas de subsistencia.

Después viene la domesticación de los animales y la 
agricultura en el Neolítico.

Pienso que al tirar los desechos de las frutas y ver cómo 
nacían nuevas plantas y que producían los mismos fru-
tos que habían comido el año anterior. Lo mismo que el 
descubrimiento de la domesticación de los animales. Se 
darían cuenta que era mucho más fácil y seguro tener-
los y criarlos desde pequeños que andar buscándolos y 
matándolos.

Por último llegaron los metales. Sorprende lo que se ha 
avanzado desde esta Edad de los Metales. La pena es 
que, después de estos descubrimientos llegaron las ar-
mas más poderosas y con ellas las grandes guerras.
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EXISTENCIA

Existo desde que tú existes.
He vivido y sufrido 
 lo que tú sufres
 y sientes:
Tus alegrías y tus penas
 desde el principio,
 desde que el hombre es hombre,
 caminan con vosotros.
Aparezco en episodios que deben cambiar
 el transcurso de la humanidad:
yo vi la creación del fuego
 y vuestros cambios;
yo vi caer emperadores y civilizaciones enteras
 del pasado;
yo vi la creación de otras nuevas
 con un mismo fin;
 comulgué con todos los dioses
  en los que creíais;
 os vi expandir de Este a Oeste
  De Norte a Sur
   nuestro mundo;
 intervine en revoluciones y guerras,
  siempre buscando
  que pudierais sobrevivir
  que la humanidad no se extinga.
Pero la lucha continuará.
La luz y la oscuridad se confundirán.
Llegará el final que os explicarán.
 El caos lo invadirá todo.
 Os quedaréis envueltos en mi lodo,
y,
 al principio
  otra     luz
   c r e a r á 
    d e    n u e v o.

Teméis el final de nuestro mundo.
Lo lleváis temiendo desde que existís.
 Y los puntos a corregir
 no os suenan, 
 no les sirvieron
 a otras civilizaciones
 de épocas pasadas
 que creyeron también
  ser únicas
sin pensar más que en la expansión
 por un mundo
  que es común
 a nuestra existencia.
RECORDAD:
 Existís porque necesitáis existir;
 pero habrá un momento
 en el que nada dependerá de vosotros
 o depende ahora.
Las casualidades no existen,
 sólo un principio y un final.
 ¿Decidís vosotros
 el principio y el final de vuestra existencia?
PENSAD:
 Yo soy, si queréis llamarlo así,
  Vuestro ángel 
  de la guarda;
pero en realidad soy 
 vuestro instinto más primitivo.
Soy la creación
 el principio
  y estaré hasta que vosotros existáis,
porque yo soy vosotros.
Pero, si no lo remediáis
 ll e g a r á n
 l o s   J i n e t e s   d e l   A p o c a l i p s i s

ánGel
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Pensamientos pareados

Todos tenemos sentimientos que plasmar en 
una carta, en una libreta-diario, descubrirlos en 
nuestro corazón.

Para hacerlo primero tenemos que conocer 
los Instrumentos, las técnicas que debemos 
emplear para que nuestros pensamientos 
fluyan sin recortar la creatividad que habíamos 
logrado.

Hoy hablamos de rima en pareados.

Ponemos de ejemplos tres pareados escogidos
de José Hierro (Poemas manuscritos en Rey 
Lagarto Literatura y Arte)

Tercetos, cuartetas, serventesios 

En una sesión de recuerdo/aprendizaje sobre 
las distintas composiciones poéticas clásicas, 
comenzamos con las estrofas de dos versos, de 
tres, de cuatro, de cinco, romances, sonetos. 
Hablamos de recursos estilísticos, de métri-
ca, rima… Y así trabajamos en los diferentes 
talleres, para alcanzar fluidez en la escritura 
para plasmar sentimientos. Los resultados unas 
veces seguían los modelos, otras, derivaban en 
versos libres e incluso en prosa poética, donde 
los sentimientos siempre fluían con fruición, con 
intenso placer. 

Presentamos ejemplos de Anónimo (siglo XIII), 
Rubén Darío y Antonio Machado.

Hoy sé que los quebrados son olivos (olivos )
Hoy sé que llevan remo y blanca vela (vela )

los amados balandros adjetivos (adjetivos )
cercados en el área de la escuela (escuela )

Y yo busqué en los álamos mi vida (vida )

y al no encontrarla la creí perdida (perdida )

(José hIerro)

Fabio, las esperanzas cortesanas
prisiones son , do el ambicioso muere
y donde al más astuto nacen canas

(anónIMo, sIGlo xII)

Miramos al serventesio:

Yo soy aquel que ayer no más decía
El verso azul y la canción profana,
En cuya noche un ruiseñor había
Que era alondra de luz por la mañana

(rubén Darío)

Rimamos la cuarteta:

Mi cantar vuelve a plañir:
«Aguda espina dorada,
Quién te pudiera sentir
En el corazón clavada»

(antonIo MachaDo)
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Hacemos pareados con las siguientes rimas:
nota maravillosa luz centinela 
rota reposa  cruz vela

COLABORACIONES:

Y al volver a escuchar aquella nota
Tu mirada como siempre maravillosa

te recordé cuando dejaste mi alma rota
en el fondo de mi corazón reposa

FrancIsco FernánDez García

Sentí que a tu lado el tiempo no se nota
Saqué de la tarde una idea maravillosa

a pesar de llevar ambos el alma rota
y en la noche fría a mi lado reposa

MIGuel cases Díaz

Ahora te veo marchar y es mi cruz
Esperando la llegada de tu amada vela
al verte llegar se hizo la luz
siempre apostado como un centinela

FrancIsco FernánDez García

Caminando en la noche por el monte encontré una cruz
Luz que al pasar la noche se encontró en una cruz

Me quedé hipnotizado con la estatua maravillosa
Las gotas de la lluvia hacían una nota
Que después de tanto tiempo allí reposa
que después de tantas la villa se quedó rota

KolDo González IríGoras

Cuando mi vida está rota
Para poder ver la luz
Hasta en el hablar se me nota
hay que pasar una cruz

Mi juventud maravillosa 
Mi corazón tiene un centinela
En ARAIS reposa
que de noche ve sin ninguna vela

Iván Marcos FernánDez

Mientras estaba en solfeo sonaba una nota 
Aquella experiencia maravillosa
De aquella guitarra que se hallaba rota 
profundo recuerdo de la infancia reposa

En las tinieblas he visto una luz
Atraviesa el mar, pobre centinela
reflejando la luna subido en tu cruz
rodeado de agua en un barco de vela
 
KarIM DrIouch Molero



41

Talleres de Poesía

¡Cuánto me dice tu mirada!
Siempre recuerdo aquella noche 
Y tú no me decías nada 
 
Si tus ojos fueran luces
y alumbraban con el alba
el ruiseñor que cantaba
que una noche yo soñaba

Si yo pudiera volverte a sentir
no dudaría en ningún momento
el poder todo aquello corregir
para no sentir tanto tormento

Isaac

Si tocara la guitarra
Por mas tiempo que hubiera
como siempre la tocaba 
cuando nada me motiva
gran ilusión me inundara
nada habría que valiera
 de tu vida que cautiva

 Si volviera a enamorarme
 qué contento me pondría
 y conseguía encontrarle
 más sentido a esta vida

orlanDo

Soñé a miles enfervorizados con la cruz
Te vi en el inmenso océano con blanca vela
imponían a otros la idea de su cruz
mi único mérito es mi puesto de centinela

MIGuel cases Díaz

Busco a quien recomponga mi alma rota
Mirando aquella penetrante luz de vela
a alguien que sepa tocar esa feliz nota
en mi memoria tantos días de escuela

Al tocarle la piel con la palma de mi mano
Aprovecho mi fe para ver la luz
supe enseguida que era más que un amor de verano 
qué sería de mí sin esta cruz 

ánGel FernánDez FernánDez

Quiero volver a vivir,
anoche me iluminaste,
aún te quisiera sentir,
no volverás a quedarte

Esta canción del silencio
en algún que otro lugar,
esta ruta de los sueños
imposible es de alcanzar. 

José Martínez
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Condicionales

Hablando de condicionales y relacionadas  
con los verbos en presente «si yo soy, tú eres».

Esta estructura se fue adaptando a las 
variantes de la creatividad y contenido 
personal que cada autor quiso comunicar.

DIVINA COINCIDENCIA

Divina coincidencia
parece ser tu hallazgo.
Nada más grande que tú
encontré en este atajo.

 Te vi llegar y parecías un sueño
 Llegaste a mí como algo etéreo

Cómo podré llegar a ti
sin miedo a que te alejes.
No quiero que huyas más 
pensando que soy un lobo

 Tú me haces ser mejor cada vez que estoy contigo
 Porque fallarte para mía sería el peor castigo

Si me miras o me hablas
qué regalo tan precioso
que con tu sola presencia
ya me siento regalado.
Ya me siento regalado

 Estoy tocando el amor cuando me siento cerca
 No necesito más que tu abrumadora presencia

Te acercaste, viniste a mí
me sentía como un niño
hoy te tengo y te recuerdo.
Y todo pudo ser así

 De odio y amor está hecho mi corazón
 De nubes y tormentas es siempre mi pasión

orlanDo

Si yo soy la estrella
Tú eres el mar

Tú eres mi viento
Que acaricia mis velas.

Si yo digo que te quiero
te he abandonado, dices

Si yo cruzo el desierto
tú riges mis pasos

Si yo soy la cruz
Tú no serás mi luz

Odiarte es vivir
Quererte es morir

José Mnez. 
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SI YO SOY TU AMOR, TÚ ERES MI AMADA

Si yo soy tu amor, tú eres mi amada,
si yo fuera castigado, tú serías mi castigo,
si tú estuvieras, yo estaría,
si afirmo, digo y digo: 
soy la estrella y tú mi cielo,
soy la vida y tú mi mundo,
soy la brisa y tú el viento,
Acaricia mi pelo, yo soy.
La mano empapa.
Mi cabello el viento.
Mano perdida envidiada,
silenciada, tú no callas. Soy la lágrima que recorre
tu cara.
Soy el beso que empapa
tus labios.
Soy la mano que coge tus pechos.
Soy el reflejo de ti en mí

PIñera

Si yo pierdo la calma
tú eres quien me guía

Si yo fuera la noche
Tú serías el día

Si tú te perdieras 
yo te buscaría

Si no me muero
es porque eres mía

Si yo te doy algo, tú das más
Si yo diera de más, tú darías sin más
Si tú dieras más, yo sería el que más
Si damos juntos, damos al compás.

Si yo estoy aturdido, tú eres atrevida
Si yo estuviera vivo, tú serías mi vida 
Si tú estuvieras divina, yo estaría en el cielo
Si yo fuera caminante, tú serías mi camino.
 
I. G.
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ESCOGER UN AMOR

Coger una estrella
Llorar una tarde
Sufrir un sonido
Vivir un infierno
Perder un amigo
Reír una vida
Pensar una pena
Llorar la amargura
Sentir un silencio
 Escoger un amor
 Con la punta de los dedos

José luIs

ALEGRAR EL INFIERNO

Sufro olvidando
Olvido pudiendo
 Amar un infierno
Querer un infierno
Querer un olvido
 Olvidar un infierno
Poder alcanzar un logro
Lograr coger un querer
Querer la tristeza
Entristecer el olvido
Olvidar la tristeza
Echarla de mí
Vivir una vida
Llorar la alegría
 Alegrar el infierno

Joaquín

Recordando verbos

PRESENTE+GERUNDIO, 
VERBO+IMPLEMENTO, como 
modelos. Así van evolucionando 
en estructuras más complejas.
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Vivo buscando
Busco llorando
Lloro sufriendo
 No estás a mi lado

Camino asustando
Asusto queriendo
Quiero temiendo
 Que sueltes mi mano

Reparo rompiendo
Rompo empezando
Empiezo actuando
 No juzgues mis actos

Comprendo aprendiendo
Aprendo sudando
Sudo temblando
 No te quiero a mi lado

roMán

Escucho tus cosas
Recuerdo el pasado
Añoro tus ojos
Observo tu encanto

Entiendo tus duras palabras
Comienzo en el inicio
camino el largo desierto
busco el porqué de este fin
controlo las vidas ajenas
consigo lo que no quiero
añoro mi tiempo perdido
doy lo que antes amarraba
pierdo el sentido del hecho
pierdo el camino derecho
olvido las cosas profundas
rechazo lo que me asusta
complico las cosas sencillas
busco llegar más allá
tiemblo repetir mis errores

roMán
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ADORO LO QUE SE FUE

Amo lo que no debo
debo lo que deseo
deseo lo que no tengo
tengo lo que no quiero
pienso lo que más temo

temo mi soledad
sufro lo que no puedo
recuerdo lo que perdí
lloro lo que adoré
 adoro lo que se fue

Isaac

VOLVER A SUFRIR

Engañar al destino
Amar a un amigo
Retener un sueño
Recordar al desaparecido
Escribir al pasado
Perdonar al vencido
Luchar por lo querido
Querer lo nunca admitido
Volver por mi camino
Penetrar en la nostalgia
Olvidar quien no fui
Saber que no quiero
Volver a sufrir

ánGel

HOY POR HOY

Me levanto ya, pensando
pues pienso que estoy soñando
y sueño a la única, amanecer
 sigo en busca de placer

Amo a la que más, llorando
lloro porque estoy sudando
y sufro siempre, analizando
 me apodero de todo su ser

Lo inalcanzable organizo, contando
te cuento algo, temiendo
y temo contar, olvidando
 ¿Cuándo más la volveré a ver?

Olvido el saber, doliendo
me duele el estar naciendo
y nazco a su voz, oyendo
 mañana vuelve a amanecer

Iván García
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EL HORIZONTE

En el horizonte se ven los barcos
navegando hacia la orilla.
 surcando las grandes olas
 con la prisa de llegar
  A la orilla.

Las gotas de la lluvia hacían una nota
que después de tantas, la villa se quedó sola

Entre los barcos yo apreciaba
la luz del sol que me cegaba
 lloraban mis ojos 
 cuando los barcos se acercaban.

Las gotas de la lluvia hacías más notas
que después de tantas, la villa se quedó rosa

Mientras los barcos atracaban
esperaba yo a mi amada
 en un momento apareció
 tan bella como yo la recordaba

Las gotas de la lluvia hacían muchas notas
que después de tantas, la villa era una aurora

rubén

REÍR UN DÍA

Si yo pudiera ser
Me gustaría que fueras
Agua y apagar mi sed

Coger una estrella
Llorar una pena
Vivir un infierno
Sentir la soledad
Alcanzar la paz
 Estar bien
  Olvidar el mal

CALLAR Y NO HABLAR

Callar y no hablar
Un sufrir, un llorar

Sufrir una vida
Cuidar un amigo
 Reír un día

Sufrir un infierno
Coger una estrella
Llorar una pena
 Encontrar la paz

Olvidar el mal
Reír un día
Encontrar la paz

rubén
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Gacetas

Experienciales
Caleidoscópicas
Pensamientos de internos
Cartas de amor
Talleres de narrativa
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Si soy sincero, y lo soy, nunca me habría imaginado que una 
acampada, aunque sea yo hombre de monte, me pudiera llenar 
tanto, cuando empiezas a dejar este oscuro mundo y parece que 
nunca podrás ocupar tu tiempo libre y te obsesionas con que 
es imposible volver a divertirte, un día te levantas empapado 
de alegría, de disfrute sano, y crees tanto en las pequeñas co-
sas, que es cuando empiezas a creer en todo. Así me pasó en la 
acampada, fue al principio, algo que no olvidaré jamás: dormir 
en la tienda, hacer cosas juntos, reírnos, ¡disfrutar!... Todas las 
mañanas era una alegría radiante, todos a lo mismo, con respe-
to al entorno y hacia lo que estábamos haciendo: ir a la playa, 
montar a caballo, y las parrilladas que hacíamos, en fin, gracias 
a este disfrute, un año después y con ganas de estar otra acam-
pada y de que la fuerza que la pasada me dio a mí sirva para 
que volvamos a darnos cuenta que la luz está tan cerca que, a 
veces, nos ciega.

Acampada en Lamuño

Ángel
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Todo empezó en Valladolid, en realidad empezó desde que tengo 
uso de razón. Mi prima Rebeca era con la que más relación tenía 
de mis once primos.

Todos los años íbamos a visitar esa familia y pasábamos unos 
días en verano e, incluso en Navidades, en casa de mis tíos. Ella 
y yo teníamos una afinidad especial en relación con el resto de 
los primos. Siempre estábamos juntos para jugar, comer e, in-
cluso, dormir. Claro que, al cumplir dieciséis años ya nos inten-
taban separar: a ella con las chicas y yo con los chicos, aunque 
nos las arreglábamos para estar la mayor parte del tiempo jun-
tos, siempre inocentemente, nada más que por pura simpatía. 
Pero, claro, cuando ya era mayorcito no supe distinguir, ni ella 
tampoco, el amor con otro tipo de sentimientos y pasó lo que 
tenía que pasar. 

Para mí fue mi primer amor. La sensación de lo prohibido y el 
pecado me motivaba aún más.

Estuvimos dos años culebreando para que la familia no sospe-
chara más que la buena amistad y cariño que siempre nos tuvi-
mos, aunque en realidad lo sabían incluso antes de que ocurrie-
ra. Pero críos como éramos pensábamos que no. Yo le mentía 
a mi padre diciéndole que me iba de acampada con los amigos 
para coger el ALSA e ir a Valladolid a pasar el fin de semana con 
ella que decía que se quedaba en casa de una amiga.

Nos veíamos cada mes o dos meses y así estuvimos casi tres 
años hasta que decidimos contárselo a nuestros padres. Está-
bamos cansados de escondernos, que aunque tenía su gracia, 
acabó por ser una contrariedad. 

Mi prima

OrlandO
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Yo, mientras vivía en Mieres estaba con otras chi-
cas, y supongo que ella haría lo mismo en Vallado-
lid. Y la cosa terminó por corromperse y dejó de te-
ner gracia. Además ya teníamos el consentimiento 
de la familia y ya no era lo mismo, así que, aunque 
fue doloroso, terminamos la relación.

Yo dejé de ir a Valladolid y ella se fue para Tenerife 
a trabajar y a los dos años regresó acompañada 
del que sería su futuro marido. La noticia me im-
pactó: iba a casarse y ya no había marcha atrás. 
Cuando la vi ya no era esa chica que me tenía en-
candilado, ni siquiera era ya mi prima porque me 
esquivaba, me hablaba con monosílabos y trataba 
de no quedar sola conmigo. En estos momentos 
me sentía cómo si hubiera tirado la mayor riqueza 
del mundo y no pudiera recuperarla porque ya la 
había encontrado otro.

Lo que sí fue triste de verdad fue la boda. Yo me 
hice el duro, me reí e incluso me uní al coro de que 
se besen. Supongo que mientras eran novios yo 
todavía tenía la esperanza de volver a recuperarla, 
pero ya en su boda me derroté y le deseé lo mejor 
de corazón, aunque dolido, sobre todo conmigo, 
por no haberme atrevido a decirle lo que pensaba 
y lo que sentía por ella.

Hoy sí que me alegro de que las cosas hayan suce-
dido así ya que si hubiera acabado conmigo, Dios 
sabe qué hubiera pasado con lo desgraciada que 
la pudiera haber hecho. Con su marido no le falta 
de nada y el que sigan juntos ya significa algo para 
mí, así que me alegro por ella y me disgusto por 
no haber sabido llevar la situación y haberme com-
portado como un crío.

Ella sigue en mi corazón y en mi pensamiento y lo 
que pudiera haber sido se me pasa algunas veces 
por la cabeza.
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Luis era un chico al que le gustaba trabajar en el campo al aire 
libre y con sus vacas y ganado quería ser como su padre pues 
no sabía otra cosa qué hacer, porque otra cosa no había apren-
dido.

Pero su padre quería que su hijo fuera alguien importante y no 
llevar la sacrificada vida  de agricultor y campesino. Un día le dijo  
que tenía que hacerse un hombre de provecho hecho y derecho, 
por lo que quería que estudiara una carrera para ser alguien en 
la vida. Pero a Luis le gustaba la labranza y la minería como a 
su padre, pues el estudio no le gustaba mucho, ya que para él 
creía que sabía bastante: sabía leer y escribir y lo más básico 
de matemáticas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Para él era 
suficiente. No quería ser funcionario, maestro ni nada por el es-
tilo. Quería ser minero y tener más tierras y ganado, porque le 
gustaba mucho esa vida. Él tenía muy claro lo que quería ser: un 
hombre fuerte como su padre y no presumir de ser una persona 
con buen trabajo, pues para él el estudio no tenía sentido y para 
qué iba a andar perdiendo el tiempo en estudiar para mañana 
ser un hombre de provecho después de haber perdido el tiempo 
estudiando. Pero su padre quería lo mejor para él, o eso creía, 
en contra de su pensamiento que era tener su propia granja, y 
ser minero, para él era su vida, aunque luego se arrepintiera por 
los consejos que no había escuchado a su padre.

Pero Luis todavía era un niño y ya había pensado lo que iba a ser 
en esta vida y en el futuro, que era ser como su padre.

La vida en el campo

Ángel Vega



55

Experienciales

El amor de mi vida

Ángel

Puede parecer delirio o solamente recuerdos, pero para mí fue 
la mayor experiencia de mi vida, aunque también la más dolo-
rosa. Se dice que es difícil o imposible encontrar ese amor ver-
dadero, el amor sinfín, el amor eterno. Pero yo lo encontré, nos 
encontramos el uno al otro, pero, como toda historia de amor, 
tenía que tener el final nunca deseado.

Era la novia de mi mejor amigo y se había separado porque él 
la engañaba con otra. Yo sin ánimo de lucro fui acercándome 
a ella, pero nunca me imaginé lo que iba a pasar. Nos hicimos 
buenos amigos y a mí no se me pasó por la cabeza volver a tener 
otra relación como la que hubiera tenido antes porque estaba 
mejor ahora solo. Por eso encontré a la persona que más amé 
y que más odié. Eso, creo, es amor, porque el amor no sólo es 
un sentimiento agradable, es un conjunto de actos que llegan a 
doler mucho. Recuerdo una noche en la que no pude aguantar 
al verla venir hacia mí con aquel sencillo y maravilloso vestido 
de tirantes con flores y el pelo suelto. Parecía un ángel y, sin 
decirnos nada, nos besamos y empezó una andadura que duró 
seguidamente cinco años sin separarnos el uno del otro, como 
Romeo y Julieta, como el Sol y la Luna.

Fueron buenos años, pero, como todo lo que toco lo estropeo, 
empecé a dedicarle menos tiempo, sobre todo cuando me pro-
puso que viviéramos juntos, y le dije que no que yo estaba muy 
bien solo con ella a mi lado, pero en su casa. Así empezó a 
ponerse nuestra relación tirante cada día más. Lo hablamos 
e intentamos arreglarlo marchando de vacaciones. Pero yo 
seguía igual. Me gustaba tenerla a mi lado, aunque empecé 
a recuperar a mis amigos otra vez, a los que había dejado de 
lado al conocerla a ella, y así fue que una noche la fui a ver y 
la encontré sentada en su cama llorando y, antes de que ella 
me lo dijera, le dije yo que si quería que se acabara y nunca 
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pude pensar que un sí me rompería la vida por 
completo.

Cuando la perdí adopté un perrín a ver si me llena-
ba el vacío que me había dejado, pero nada, tam-
poco me hacía ni caso. Así que anduve deambu-
lando sin rumbo.

Ella empezó a estar con otro y yo, a la vez, con una 
amiga suya, por hacer algo, la verdad. Y nada: se-
guíamos llamándonos todos los días y poco más. 
Así empezó el gran calvario, cada vez  que intenta-
ba estar con otra mujer en serio y olvidarla, volvía, 
y yo, claro, rompía con todo y empezábamos otra 
vez. 

Cuando las cosas no iban bien nos reprochábamos 
y volvíamos y lo dejábamos, todo ello durante otros 
cinco años o más. Hasta que yo la armé gorda con 
una amiga suya. Pero ella ya no estaba conmigo 
sino con otro chaval teniendo su vida. Lo hablamos 
alguna vez que ese sitio era de los dos y me amar-
gó y me amargaría más verla casarse y tener hijos, 
aunque en el fondo se merecía a alguien que no la 
quisiera tanto como yo pues no habría nadie, aun-
que sí éste a su lado, que no fuera tan egoísta.

Ya no estando juntos, aún sigo yendo todos los tre-
ce de febrero a un banco que hay en el acantilado 
a dejarle una rosa como le prometí para toda la vi-
da. Estoy seguro que ella también acudirá y verá 
mi rosa. Sé que algún día, con los años, nos encon-
traremos y la eternidad será nuestra.
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Recuerdos de mi colegio

Fermín

Ya no recuerdo su nombre verdaderu. Sólu recuerdu que tos-y 
llamaben Tocinu. Era el más joven del colegio *******. que está 
en *******. El nenu era bastante resultón y lo más inocente que 
jamás había conocíu hasta que llegué aquel añu al colegiu.

Recuerdo muches coses de el neñu aquel que tan buenos ratos 
nos fizo pasar, especialmente un día monótonos y rutinarios que 
pasemos en aquel viejo edificio. Toda la mañana transcurrió co-
mo cualquier otra. Desayunamos tos en armonía y viendo ama-
necer por aquellas ventanas, después de dar gracias al Señor 
por aquella comida que íbamos a recibir, si se les puede llamar 
alimentos a un tochu de pan duru como una peña y un vasín de 
leche que podía beberse de un tragu. Buenu, después había que 
ir a clase en silenciu y sin facer ninguna mueca, como si llevase 
un palu metíu. De caminu a les clases Tocinu ya facía alguna 
inocentada o la recibía. Aunque siempre que les recibía el neñu 
no gurgutiaba ni abría la boca. Tou iba bien hasta la segunda 
clase (él iba a tercero y los mayores ya íbamos a sexto). Cuando 
de repente entró en clase, recuerdo que estaba blancu como la 
pared y diciendo que la maestra se había fechu pupa. El Director 
salió corriendo de clase y bajó del segundo piso al primero y 
se encontró con la maestra espatarrada, debajo de una de las 
ventanas toda ensangrentada. 

Al parecer el neñu se había agacháu y había ido en cuquielles 
hasta la papelera y la maestra tropezó con él y se pegó contra 
la ventana.

Ésta es la narración que Fermín hizo un día de 
gacetas experienciales. Está transcrita con el 
mismo léxico que utilizó en la escritura, con 
letra muy clara. Es llamativo destacar que 
Fermín entró en este colegio hablando sólo 
el alemán y el resultado puede reconocerse 
como una diglosia, como mezcla de 
castellano, asturiano y algunos detalles de 
sintaxis alemana. Corregida la ortografía.
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Metálica

FranciscO FernÁndez

No podía creerlo. Allí estaba yo con una «Gibson Les Paul» 
entre mis manos, color azul claro, en el medio y en los bordes 
degradado a azul oscuro, y en aquel camerino sentado junto 
a mis James Hetfield, Lars Ulrik Kira, Hammet y Rober Trujillo 
gastándose bromas. Sí, estaba allí, con Metállica e iba a tocar 
con ellos.

Empieza a sonar la melodía de El bueno, el feo y el malo, de En-
nio Morricone. Esto significa que el concierto va a comenzar: 
escucho el clamor de la gente, cojo la guitarra y salimos.

La gente grita eufórica mientras punteamos las primeras no-
tas de Enter Sand Man. La batería suena perfecta, el bajo la 
acompaña marcándonos el ritmo y nuestras guitarras suenan 
desgarradoras.

Las luces de los focos no me dejan ver el público, pero James 
empieza a cantar y toda la gente le sigue. Se me ponen los pe-
los de punta. 

Seguimos tocando temas míticos: Ride de Lighting, For whon 
the bells tolls… Pero el que más me gustó fue SEC & Destroy, 
aquí la gente se entregó totalmente. En mitad de la canción Ro-
bert Trujillo tocaba el bajo y yo le acompañaba punteando. Él y 
yo solos. Los demás se habían marchado al camerino. Al poco 
volvieron y siguió el espectáculo con Moster of Pupetts…, otra 
canción And Justice for All, Harvester of sorrow… y llegó el 
tema por excelencia, su himno, Nothing else matters. Yo cogí la 
guitarra acústica, una Ibáñez y empiezo a tocarla y a cantar la 
canción. Todos los focos se apagan, menos uno que me ilumina. 
Vuelvo los ojos y veo un estadio lleno: miles y miles de per-
sonas, y miles de mecheros encendidos en sus manos, y oigo 
como un murmullo que empieza a acompañarme en la canción. 
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Otra vez los pelos se me ponen de punta… sólo sé 
que mi corazón late a mil por hora.

De repente despierto en mi cama, todavía sigo 
moviendo los dedos para lograr los acordes. Es-
toy empapado en sudor y aun sigo con los pelos 
de punta. Mi corazón parece salírseme del pecho. 
En un momento todo se relaja, y lo que siento es 

impotencia, frustración, dolor por despertar, por 
constatar que todo era un sueño, pero, a la vez, 
saber que es mi sueño, el que he tenido toda mi 
vida, pero nunca se ha cumplido. Me tapo rápido y 
cierro los ojos, intentando regresar otra vez a mi 
estadio, pero nada… Lo único que consigo es an-
gustiarme y llorar, pensar lo que pudo haber sido 
y lo que es.



60

Gacetas Caleidoscópicas

SALGO A LA CALLE

Letra y música 
FranciscO FernÁndez garcía

Salgo a la calle
como todos los días
la mirada al suelo
como siempre perdida.

El miedo me consume
pensando que es el último día
ya no aguanto más
esto es una pesadilla.

*Sintiendo como se escapa
muriendo día tras día
sintiendo como se marcha
voy quemando mi vida.

Siento que nadie
me necesita
y me suicido
como todos los días.

No sé adonde voy
no sé lo que hago
no sé dónde estoy
solo quiero estar a tu lado.

*Sintiendo como…

Invisible cadena
la que me ata a esta vida
viviendo de ilusiones
de falsas alegrías.

Mi corazón asfixiado
mi alma siempre herida
por un camino sin rumbo
¡cómo quieres que arregle mi vida!

*Sintiendo como…
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Cuando me desperté algo raro había pasado. El típico sonido de 
los pájaros no estaba allí como todos los días. Salí de casa y mi 
sorpresa fue mayúscula: no había nadie ni tampoco estaba el 
parque que siempre había conocido delante de mi casa. Me fijé 
en un único árbol que se veía a lo lejos en la calle y, como por 
arte de magia, desapareció. A continuación fueron desapare-
ciendo los coches, los edificios, las farolas, incluso el pavimento 
que pisaba, hasta que una por una, todas las casas que alcan-
zaba a ver, desaparecieron del lugar del lugar donde estuvieron 
tanto tiempo. Me quedé desnudo y, cuando iba a orinar, de la 
impresión no conseguía oírme a ní mismo, estaba asustado y 
corrí sin dirección, ya que no había ninguna referencia por la 
que guiarme. Mientras corría el sol desapareció del cielo y me 
inundó la oscuridad. No podía ver nada, aunque en realidad no 
había nada que ver. Me toqué el cuerpo y, aunque al principio 
me palpé, al instante dejé de hacerlo. Lo único que me quedaba 
era mi pensamiento que con el devenir de los acontecimientos 
estabatotalmente alterado. Pasaron unos momentos, me tran-
quilicé un poco, reflexionando, pero me empezaron a faltar de la 
memoria ideas y palabras, no consiguiendo nada coherente, mi 
mente, la única palabra que me quedaba en la cabeza era nada, 
hasta que primero desaparecieron las consonantes y sólo que-
dó el ¡aaah!, ¡a! como un grito pensado y continuo, sin ningún 
sentido hasta que desapareció todo…

¿Qué pasaría si no pasara nada?

OrlandO
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¿Qué pasaría si…?

iVÁn garcía

¿Qué pasaría si Dios fuese uno de nosotros?,
un extraño de pie en el Metro y al que no le cedemos el asiento
un mendigo pidiendo limosna
 y no se la damos
la panadera a la que insultamos
o la telefonista con la que descargamos
 nuestros problemas,
si se decidiera nuestra entrada en el Paraíso
 juzgando sólo este momento
 el Cielo no sería tal
y el Infierno repleto de caras largas
 y tan largas
Tendríamos un mundo mejor por ver toda la gente
 en busca de salvación,
pues cuánta gente pagaría la salvación;
 pero no actúan acorde.
Mucha gente vende su alma barata,
pero aquéllos que la valoran
 no podrán bajar la guardia en ningún momento.
Se acabaría el rezar
 y, con ello,
  todos los que viven
a costa de proclamar la fe de Dios.
Todos al ser juzgados por un semejante
 ganaríamos en humanidad.
Se dejarían a un lado las tres mayoritarias religiones
 que tantas muertes han causado y que con su fanatismo 
causan.
Ya no seríamos marionetas en el juego contra Lucifer,
 a ver quién consigue más almas para su Orgullo Eterno.
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Todo esto empezó cuando me regalaron una bici de trial. Con 
cinco años comencé, como si fuera un juego, pero me empe-
zó a gustar y pasó de ser un entretenimiento a una atracción 
de veinticuatro horas: la bici de trial no se despegaba de mí 
e iba a todas las barriadas de mi pueblo y alrededores. Hasta 
al colegio iba en la bici. Gané el primer campeonato al que me 
apunté, que fue el de mi pueblo. Un ojeador que estaba allí me 
dijo que tenía buenas cualidades y me enseñó algunos trucos 
para mejorar.

La verdad es que también tuve sustos y hay que saber convivir 
con ellos: nunca sabes lo que te va a ocurrir.

Bueno, la verdad es que cuando cumplí los catorce años me 
apunté al campeonato de España. Había trialeros muy buenos, 
pero mucha gente apostaba por mí y no les fallé. Gané este 
campeonato por una buena diferencia y me dieron una prima 
bastante alta que me permitió empezar a vivir del trial: me 
regalaban bicis de las mejores que había sin pagar un euro y 
hacían publicidad conmigo para vender. Llegué a tener mucho 
dinero y casas por todos los lados del mundo. No me faltaba 
de nada y llevaba una forma de vida muy envidiada, aunque sin 
faltar nunca a los entrenamientos. Me despertaba todos los 
días a las siete de la mañana y entrenaba hasta las tres del 
mediodía. Comía como quería. No tengo ningún problema por 
hoy. Después me quedaba a echar una siesta y a continuación 
tomaba el sol en la piscina de mi chalet con mi mujer que es la 
modelo Eva Longoria. Lo cierto es que me estaba entrenando 
para el Campeonato del Mundo en Missouri, San Luis, cerca 
de Chicago. Este entrenamiento lo alargué durante dos años, 
con el estricto horario de siete a quince horas, todos los días, 
lloviera o hiciera sol, en verano e invierno, primavera y otoño. 
Me hallaba en una buena forma física y dominaba todos los 

Cuando fui campeón del mundo 
de trial

KOldO gOnzÁlez irígOras
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trucos perfectamente. El mejor en la técnica del 
trial. Nadie sabía hacer el mistic varial 360 grados 
como yo. 

El Jurado me dio la máxima puntuación, diez pun-
tos cada uno de los diez miembros, en total 100 
puntos. Nadíe consiguió tal puntuación.

Ahora mismo hay una persona que anda tocando 
los talones, llamado Cangas. Me dicen que tiene 
buenas cualidades. A ver cuándo nos vemos y 
empezamos a hacer unos trucos para formar un 
nuevo campeón del mundo con mis conocimientos 
y mi experiencia, para aprovechar sus cualidades, 
si las tiene.
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El bosque,
aquel pequeño bosquecillo donde jugábamos
ya no existe:
 Lo han talado.
Nunca más volveremos a sus árboles
y las viejas cuerdas
 donde nos balanceábamos
  ya no colgarán.
Sueños pasados
 de un tiempo alegre y amargo
donde fuimos
 desde reyes
  hasta mosqueteros buscados.
La tierra donde crecía
 sueña con volver a tenerlo,
pero un gran edificio de hormigón 
  le niega su sueño.
El niño que lo recuerda ya es mayor,
pero los juegos pasados no quedaron ocultos.
 Mi alma se encarga de ello

 Puede pasar todo el tiempo
 veinte, cien, tres siglos, mil,
 pensando en pasado
 los que allí jugamos
 jamás lo olvidaremos

Recuerdos del Bosquín

JOsé manuel gOnzÁlez
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HAY CANCIONES QUE NO SE OLVIDAN

Hay canciones que no se olvidan,
recuerdos que se convierten en canciones

Mi vida es una canción para olvidar,
un desconcierto de algo que se va

Tú eres la mujer,
eres el mundo al que yo me quiero abrazar
para que mi canción se pueda escoger.

Sólo tú eres mi canción para recordar.

José Martínez

SUFRO EN SILENCIO

Siento estar solo sin vosotros,
sufro en silencio vuestro cariño
quiero ganar tiempo para estar
 Juntos de nuevo.

No puedo dejar de pensar
lo que siento por vosotros.
lloro vuestras caricias,
añoro vuestros abrazos.

Quiero sentir mi mochila
con el peso de vuestros besos.
añoro estar con vosotros
para sentirme querido de nuevo.

Quiero sufrir sin sentiros,
siento morirme en silencio sin veros

rubén
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TRISTEZA, PENA Y MELANCOLÍA

Tristeza, pena y melancolía
ocultas entre la euforia amarga,
aparecen y desaparecen pues frecuentan
dulces callejones,

 compañeros que aparecen si hay tempestad
sólo se ocultan
 si eres capaz 
  de dejarte llorar.
Euforia amarga la contradicción de sentir,
 amarga euforia,
  de tiempos pasados,
   de recuerdos variados.

Con la dulzura de tu amargura.
 Eres regusto en el alma

ánGel

ERA UN PEQUEÑO NIÑO

Y atrapado en el viento
Mucho sufría un tormento

Pobre niño nunca reía
Porque el no lo quería

Andaba con alpargatas
Por ríos, bosques y matas

Con otros niños jugaba y divertía
Y a golpes calientes se entretenía

Niños traviesos, monstruosos
Nunca le dejan dichoso.

Con esas compañías no observan
El mal que le hacen con la guerra

Joaquín
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CAOS Y DESORDEN

Siento el caos y el desorden a mi alrededor
otra vez la pesadilla y el maldito sudor.
Cinco meses ya han pasado
 desde que se reveló la verdad,
 y sigo en busca de libertad.
Pues aún no se me ha otorgado.

 Y vuelvo a tener la mirada triste
 Viendo que hoy, de nuevo, te fuiste

¿Qué tendrá el amor
 pues yo sólo siento dolor
 y una mezcla de ardor y calor?

 Otra vez más con el alma rota 
 Procurando que no rebase la gota

¿Qué más podría haber hecho?
 Y aunque a lo hecho, pecho
 porque no abandonaras mi lecho.

 Arrepentido de porqué fui un cobarde
  Entre llamas mi corazón arde… 
Sudando lágrimas, llorando sudor,
pues nunca más volveré a sentir tu furor

 Atormentado de volver a sentirme aislado
 Pues para nunca más tú estarás a mi lado

Iván a. García

DEL AMANECER AL ANOCHECER

del amanecer al anochecer
he soñado contigo,
 amor.
Desgraciadamente, 
 sólo eso es,
pero aquí tú no estás,
 y no sé
 si volverás.
Si yo pudiera controlar 
 esta fantasía
y hacerla realidad, 
estaríamos siempre juntos,
 de verdad.
En la popa del Titánic, 
Derritiéndonos
 Haciendo el amor,
Bajo la luz de las estrellas.
Fogosos tus ojos son, después ojeando la luna,
Luna llena, cómo no.
Si mis sueños no se cumplen
Y verte no pudiera ser,
Por favor siempre recuerda
 Que intenté hacerte feliz
Puse todo mi poder,
Que el fallar en el intento
 Me acompañará
  Mientras viva,
Pues te habré perdido, amor,
 La mejor cosa que he tenido.

Juan García
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En una sesión de creatividad literaria 
Orlando pidió que si podríamos hacer 
cartas o trabajos de comunicación con 
nuestros hijos, madres, compañeras…

Se aceptó la propuesta y en el día siguiente de 
trabajo, presentamos una muestra de carta, 
como modelo de estructura espacial y literaria.
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Pravia, 25, mayo, 2010

Querido hijo: Desde que estoy aquí te echo mucho 
de menos, sobre todo en estos días de sol como 
cuando nos íbamos juntos al camping a pescar 
y a divertirnos todos juntos. Me acuerdo cuando 
pescaste tu primer pez y no te atrevías a quitarlo del 
anzuelo y qué nervioso te pusiste.

Pero, al mismo tiempo, pienso que cuando me 
cure volveremos a disfrutar mucho más, si cabe, de 
las cosas juntos.

Deseo que pase muy deprisa el tiempo, para estar 
feliz a tu lado y demostrarte el cariño que te tengo.

Los fines de semana se me hacen eternos, porque 
no puedo estar con las personas que más quiero.

Pero esto no puede durar siempre y, cuando ter-
mine, estaremos preparados para disfrutar el resto 
del tiempo que tengamos en compañía uno del otro y 
ser felices para siempre.

Os quiero,

 
  Papá

Pravia, 25, mayo, 2010

Hola, Mario: Lo primero que vas a ver es una 
carta que te extrañará, ya que llevas mucho tiempo 
sin saber nada de mí.

Eres mi hijo. Sé que no he sido un buen padre 
para ti, pero ahora que me encuentro sobrio, me 
vienen muchos recuerdos a mi corazón de cuando 
eras un niño pequeño. Ya tienes dieciocho años, 
eres todo un hombre, y ya tienes todo el derecho de 
opinar y juzgarme.

Recuerdo cuando llorabas y te ponía sobre mi pe-
cho, te daba caricias y te dormías. También recuerdo 
este momento en el que yo te observaba y me decía 
es mi hijo, qué cosa más linda.

Después el camino de la vida, junto con mi mala 
cabeza nos separaron, aunque ahora estoy luchando, 
no para recuperar lo pasado, eso es imposible, pero 
sí para que nunca vuelva a suceder y sí disfrutar de 
nuestra compañía. Tampoco quiero que me perdones 
pero que no me lo eches en cara muchas veces. Con 
este me conformo.

Yo nunca te olvidé, pero nunca supe cómo hacer 
para enfrentarme a la vida y disfrutar de las ale-
grías y de las adversidades de la vida. Sólo decirte 
que ojalá te encuentres agusto contigo mismo y que 
seas feliz. Yo seguiré luchando para que el día de 
mañana podamos ser felices y poder estar juntos con 
las personas que tú quieras y que yo también querré 
por ti, y poder contar con todo aquello que se nos 
quedó atrás, recuperando el tiempo perdido. 

No me despido de ti, sino que espero seguir en 
contacto contigo, diciéndote que te echo mucho de 
menos, que te quiero y que te extraño mucho

Tu padre, 
Toño
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Pravia, 25, mayo, 2010

Mis queridos hijos: Hoy tengo que escribiros 
porque os echo muchísimo de menos. Cuando 
se acerca la noche, recuerdo aquellas peleas de 
almohadas que teníamos entre los tres que tanto 
nos hacían reír. Nunca olvidaré a Melany el día que 
salimos de la cama riéndonos tanto, cuando era de 
noche y mamá y papá nos reñían por ello, aquella 
noche de chistes. También recuerdo las tardes en el 
parque con tus amigos.

Ahora mismo tengo muchas ganas de veros, y, 
si podemos, este verano iremos juntos a la playa a 
correr, a nadar y a jugar a los palos. Cuando cierro 
los ojos y pienso en vuestros besinos siento ganas de 
llorar de la alegría que  me produce vuestro encanto, 
siento ganas de abrazaros a los dos y no soltaros 
nunca.

A veces siento pena de no haber jugado lo 
suficiente contigo, Melany, pero en lo sucesivo me 
vas a llamar pesado de tanto hacerlo.

Sólo pienso en veros pronto para demostraros 
el amor tan grande que llevo dentro de mí para 
abrazaros para siempre.

Os envío todo mi cariño para los dos y os envío 
un lindo adiós de vuestro padre que os adora,

  Papá

Pravia, 14, abril, 2010

Querida mía: Te escribo a ti siendo ésta para mí, 
pues es una carta de despedida, es la del olvido de 
tantas tardes de invierno acurrucados en luga-
res prohibidos, con caricias prohibidas, de guiños 
escondidos, de murmuyos y palabras no dichas en 
esquinas de institutos. 

Es la carta de romper con el pasado, de cortar el 
lazo que une mi corazón con tu alma, que une las 
miradas a una misma luna, Tú, la princesa de mis 
castillos, la reina de mis tréboles, la diosa de mi 
Olimpo, tú, la tristeza de mi alma, la lujuria de mis 
noches, el calor del Sur, el frío del Norte, tú, a la 
que hice daño, tú, la que hiciste daño, tú, aprendiz 
de mí, tú, amantre de todos, olvidada por nadie.

Romper lo que nos une es romper con mi mundo, 
es saber lo que no quiero y querer lo que no sé, es 
amar el presente y enamorarme del futuro odiando 
el pasado; pero recuerda, princesa, que por mucho 
que lleguemos a cambiar, nosotros un día fuimos 
amantes prohibidos, en lugares escondidos y la vida 
es sueño y ahora quiero despertar.

Olvida el que quiere olvidar,

 
  Ángel
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Pravia, 18, mayo, 2010  

Querida mamá: Han pasado tantas cosas de las 
que me hubiera gustado hablar contigo y decirte las 
sensaciones que me producían, las veces en que tú 
me cuidabas, me hablabas y te preocupabas por mí; 
pero no he sabido expresarlas por vergüenza, dudas 
y orgullo, por mi parte, que desde el amparo y la 
tranquilidad que me da este papel, hoy me decido 
ya de una vez a decirte, aunque no sea cara a cara, 
cómo en realidad te mereces lo que siento por ti y 
por todos tus esfuerzos hacia mí.

Eres la única persona que sigue soñando espe-
ranzada en que crezca como persona y sin pedir 
nada a cambio, sólo el saber que  has traído al 
mundo a una buena persona. Por ello te desvives  
constantemente y luchas incluso contra ti misma 
para hacerme ver  el buen camino que tantas veces 
me niego a ver. Me has dado las mayores dichas de 
mi vida cuando, como una familia, me enseñaste los 
auténticos valores de la vida, la bondad, la since-
ridad, el esfuerzo, la constancia y el respeto, junto 
con papá o Rubén.

Has tenido en cuenta mis decisiones y siempre 
me has animado a superarme y a valorarme.

Por estas cosas, y por otras muchas más, ocupa-
rás siembre la mejor parte de mi corazón.

Pase lo que pase te querré siempre, mamá.

Tu hijo,

 
  Orlando
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Amar la soledad

Siempre lo había pensado: sabía que tarde o temprano llegaría. Sólo 
cuestión de tiempo. Sabía que perdería el amor de mi vida.

A mí me gustaba ser libre y no creía que me costase tanto pagar la li-
bertad. Prefiero ser un preso amoroso que no un solitario en libertad.

Sabía que sin el amor muchas cosas se iban y otras venían, como la so-
ledad, la tristeza, el dolor… Cuando el amor se va, las cosas buenas se 
van con él, y empiezas a amar la soledad donde al final te refugiarás.

Desconfianza 

Se veía venir.

Pedro Luis y Juan eran amigos ya desde la infancia y nunca nada les 
había podido separar. Había veces que parecían una persona, como 
cuando uno comenzaba una frase y el otro la acababa como si la hu-
bieran ensayado, hasta el tono incluido. Su amistad iba más allá del 
mero entendimiento y comprensión, parecía, en algunos momentos, 
magia, como si hubiesen estado juntos en el vientre de una sola ma-
dre, e incluso que hubieran venido del mismo sitio de la eternidad para 
encontrarse en el mundo.

Mas un aciago día en que se encontraban pescando y hablando tran-
quilamente de la pesca vino a interrumpir su tranquila tarea una mu-
chacha que les preguntó por sus capturas con sonrisa pícara y mi-
rada provocadora. En ese mismo instante algo ocurrió entre los dos 
camaradas que nunca había pasado ¿Sería la forma de ser de la chica 
o quizás su increíble belleza? ¿No sería más bien el nacimiento de la 
desconfianza de uno hacía el otro? Fuera lo que fuera al anochecer los 
dos estaban hablando de ella, discutiendo acaloradamente a quién de 
los dos se había dirigido primero. Los celos habían entrado en su vida y 
ya nada sería lo mismo. Se dieron cuenta y vieron que nada bueno po-

Se presenta la estructura de un cuento leído 
en una sesión de Creatividad Literaria, (en este 
caso Palabras de amor de Almudena Grandes 
en El País Semanal) aportando el principio de la 
introducción, del nudo y del desenlace. Aparecieron 
cuentos con un fondo autobiográfico que subyace, 
concretado, en unos casos, entre líneas, en otros.

Autores de los minicuentos basados en la 
estructura del cuento de Almudena Gran-
des, Palabras de amor: 
Joaquín, Orlando, Isaac, Miguel Cases, Hi-
lario, Piñera, Ángel, José F.
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día salir de aquello. Al día siguiente tendrían que elegir 
entre pelearse por la atención de la chica o por la vieja 
amistad que les unía.

Llegó el día siguiente y entre nerviosos y preocupados 
prepararon sus aparejos y en silencio se pusieron a 
pescar. Ya no era lo mismo que el último día: los dos 
miraban a las calles cercanas y vivían su desconfianza 
creciente a reacción del uno para con el otro. Pasaban 
las horas y la tensión era inmensa, pero ninguno decía 
palabra. Pero cerca de la noche la chica volvió a apare-
cer, se acercó a ellos y los miró con cara de pregunta:

–¿Qué os pasa? Ya no parecéis los mismos chicos que 
conocí ayer, estáis tristes y con malas caras. No me 
gusta la gente como vosotros. Ayer creí que podía ser 
vuestra amiga pero hoy me doy cuenta  que no, así que 
me voy.

Los dos se quedaron estupefactos y a la vez conten-
tos por no haber tenido que hacer ni decir nada el uno 
al otro la solución que prometía sin remedio terminó 
solucionándose sola. Aprendieron que el poder de las 
mujeres puede llegar a cambiar cosas que se dan por 
hechas. Así que se dieron un abrazo y cada uno se fue 
por su lado a buscar eso que les faltaba para no tener 
que discutir nunca el amor de una mujer.

Atardecer y anochecer

Todo me parecía sencillamente perfecto. Pensaba que 
nadie así existía, pero la realidad fue otra, aunque no 
me quería hacer ilusiones, sólo quería disfrutar de ese 
momento aunque ya lo veía venir. Duró lo que duró y 
fueron esos momentos. ¡Qué lindo fue todo, aunque yo 
sabía que no era para mí! Pero yo quiero sentir esos 

momentos que me hicieron volver a querer vivir.
Ella quería vivir en un mundo que no le correspondía ya 
que era merecedora de todo, según creía yo; pero nada 
más lejos de la realidad. Yo lo veía venir y no encontra-
ba salida aun sabiendo el final. El dolor va en mí por no 
haber sabido cuidar el futuro y poder decirle lo que en 
realidad iba a ocurrir.

El amor es como el atardecer y el anochecer: se ilumina 
al empezar sin saber que puede ser pasajero como la 
vida misma y ves cómo se va oscureciendo siendo cons-
ciente de que va a ocurrir. Es todavía hoy que pienso en 
cómo se fue y que sí hubo un porqué.

Días contados

No me estaba pasando a mí. Era como un mal sueño. Sa-
bíamos que era imposible, tortuoso y doloroso el acer-
carnos cada vez más. Ella tenía muy buenas cualidades, 
así que todo lo bueno de ella y lo malo mío se hizo posi-
ble en la relación. Los dos sabíamos que aguantaríamos 
hasta que rompiera por alguno de los dos.

Tenía muy claro lo que sentía por ella, aunque ella jamás 
imaginó mi dedicación al completo a esta relación. Este 
amor me cegaba y los celos me embargaban tanto que 
era estúpido siempre que marchaba de su lado que me 
embargara el llanto y la tristeza. No me gustaba perder-
la aunque tenía los días contados.

No quería salir pitando y dejarla empantanada, pero to-
do se rompió y yo me destrocé y acabé con mi vida.
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Hembra de instintos

Se encontraba caminando en lo que podría llamarse una 
nada completa. Indudablemente había sido una catás-
trofe de las que ya no recuerda nadie. Algo en su inte-
rior le hizo seguir avanzando, paso tras paso, por aquel 
caos de piedras, árboles, animales muertos y por lo que 
en su mente asemejaba el fin del mundo.

Ella era una hembra de instintos. En este caso uno de 
esos instintos la hacía tirar para atrás y volver en busca 
de algo de seguridad, si es que aún quedaba en alguna 
parte; y otro instinto le decía con inusitada fuerza que 
siguiese adelante pues la vida siempre había sido sor-
prendente. Además qué podría perder si el sueño de su 
vida era haber tenido un retoño, ni se había cumplido ni 
se iba a cumplir. Empezó a llover y en forma de prueba 
las cosas parecían ponerse aún más duras. Para esto 
ella tenía mucha resistencia, quizás para otras cosas 
no. Derrumbamientos y lluvias y truenos, músicas del 
cielo y la tierra. De pronto para completar esa música, 
de un agujero entre dos piedras salió, le pareció escu-
char un llanto.

Se paró. Se quedó en blanco. De repente el caos gris 
oscuro pareció tornar de otro color más amable. Del 
vientre le vino un gran arrebato y comenzó a correr ha-
cia el agujero. Según se acercaba el llanto desesperado 
ya no parecía tan desesperado sino una llamada incons-
ciente e ingenua, un amor buscando destino. Se vio de 
pronto rasgando la tierra con sus uñas y manos con una 
esperanzada cólera fuera de lo común. La llamada le 
martilleaba la mente a la vez dulce y cruel. Al llegar con 
sus propias manos al epicentro del universo, según su 
propio instinto, vio la imagen de lo que siempre había 
estado en su cabeza como imagen de la verdad abso-
luta: unos ojos grandes, azules en un cuerpo diminuto, 

que no lloraban sino que cantaban esperando con rara 
confianza.
 

Fuerzas de vivir

Cuando pienso en mi infancia me asaltan los recuerdos 
de un primo que, por desgracia falleció, de cómo ne lle-
vaba con él por los verdes prados de mi Quirós natal 
y me envuelve la nostalgia. Creo que fue la época más 
feliz de mi vida, pues la inocencia es lo mejor del ser 
humano, donde no hay malicia ni odio ni rencor.

Recuerdo de cómo me cantaba las canciones de cuan-
do él había estado en el ejército haciendo el servicio mi-
litar así de cómo me enseñaba los nidos de los pájaros 
que se encontraban en las seves y en los zarzales. Era 
tan buena persona y tan lleno de vida que siempre tenía 
una sonrisa dibujada en su cara.

Pero al transcurrir del tiempo la enfermedad se cebó 
en él y tras minarle el pecho le tuvieron que quitar un 
pulmón de su cuerpo. Y su minado pecho con un solo 
pulmón no pudo resistir por lo que, en su juventud un 
día cualquiera de un frío invierno dejó de respirar y creo 
que era algo de lo que él ya tenía ganas, pues se veía 
tan apagado y tan lejos de lo que él había sido que ya no 
tenía fuerzas para seguir viviendo.
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La Nikon

Aprendió a mirar a través de su cámara como si ésta 
repeliera aquellas dantescas imágenes de dolor, de 
masacres fraticidas, de rabia, de luchas sin razón, de 
exterminio. Parecía que el objetivo de su Nikon no le 
dejara sentir ni ver por aquellos ojos que allí brillaban 
como el primer día de trabajo.

¡Cuántas veces había fotografiado al ángel de la muer-
te! Sin saber que él mismo danzaba por un valle de lá-
grimas, reflejado en los ojos de los caídos en territorio 
comanche tirados en adoquines, separados de sus al-
mas, caídos por nadie, levantados por todos.

Pero al final aquel retratista del horror, de la más gran-
de historia jamás contada, la exterminación del hombre 
por el hombre, acabó quitándose la vida y siendo él re-
tratado por otra Nikon, con otros ojos, cuando los suyos 
dejaron de brillar, como el sol en su retiro.
 
 

El amor de madre

Era horroroso, ¿qué ocurría? Sin embargo yo mientras 
me iba acercando hacia la casa iba pensando que mi 
madre ya lo tenía calculado y no quería decir nada.

Ella sabía lo de su enfermedad y que se moría y no decía 
nada para no preocuparme. Pero yo al regresar a casa 
ya sabía que se estaba muriendo. Me dolió perderla, 
pero nunca se lo dije, creo que sí que sabía cómo iba 
acabar todo.

El amor, como todas las cosas, y entre madre e hijo más, 
cuando te llega la muerte y no le dices a una madre que 
no la quieres y no sientes nada. Pero ella murió feliz al 
ver a su hijo pequeño a su lado.
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