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Pasar las páginas del libro de poemas de 

Sandra Ajenjo, antigua alumna de nuestro 

centro, es abrir la tapa de un cofre del que 

escapa un raudal de sentimientos, como 

anuncia el título. La poeta dibuja el mapa de 

sus afectos y de sus emociones.   

 Escribe desde el conocimiento de que 

la vida no es siempre fácil, pero con el 

convencimiento de que hay que afirmarla a 

toda costa y ser cómplice del cielo.  Por eso, 

nos dice, prefiero bailar descalza / y 

arrimarme a la vida. Sandra ha descubierto 

que una sonrisa o una mirada tienen la fuerza 

de un millón de huracanes; y de ese pozo 

inagotable extrae la energía para construir 

una actitud de resistencia: 

porque por más que todas las farolas de las 

calles 

estén apagadas, 

nunca me quedaré a oscuras. 

 Estos versos nos descubren que los 

relojes mienten, que son lentos y torpes, y no 

sirven para contar los sentimientos; nos hablan 

de apuestas de amor en las que se juega a 

todo o nada; de las heridas en la 

tragicomedia de la vida… Versos dirigidos a 

los soñadores a los que les guste despeinarse 

con la brisa / mientras van en bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÍS ERA UNA FIESTA 

 

En realidad el título original del libro de 

Hemingway es A moveable feast, que tal vez 

podría traducirse por Una fiesta portátil. Sin 

embargo, la versión que ha triunfado en 

francés y en español tiene su sentido.  Al 

comienzo de la obra nos encontramos con 

una cita extraída de una carta del mismo 

autor a un amigo: Si tienes la suerte de haber 

vivido en París cuando joven, luego París te 

acompañará, vayas donde vayas, todo el 

resto de tu vida, ya que París es una fiesta que 

nos sigue. 

 Si nos acordamos hoy de este 

entrañable librito es porque, tras los bárbaros 

atentados de París, entre las velas y las flores 

que se depositan en ciertos lugares como 

homenaje a las víctimas, manos anónimas han 

dejado algunos ejemplares, como un símbolo 

de la inteligencia contra la intolerancia. 

 El libro del norteamericano pertenece a 

ese curioso subgénero, las memorias de autor, 

que los aprendices de escritor devoran 

embelesados, soñando con llevar también 

una vida bohemia y romántica entre cafés y 

librerías. 

 El instrumental necesario se reducía a 

las libretas de lomo azul, a los dos lápices y el 

sacapuntas (afilando el lápiz con un 

cortaplumas se echa a perder demasiada 

madera), a los veladores de mármol, y al olor 

a mañana temprana y a barrido y fregado y 

buena suerte. Para la buena suerte, había que 

llevar en el bolsillo derecho una castaña de 

Indias y una pata de conejo. Hacía tiempo 

que la pata de conejo había perdido su pelo, 

y los huesos y tendones relucían de tanto frote. 

Las uñas rascaban a través del forro del 

bolsillo, y así uno se acordaba de que allí 

seguía la buena suerte. 

 Con esta sencillez, con esta precisión, 

nos recuerda Hemingway todo lo que hace 

falta para ser escritor: un lápiz, un cuaderno y 

un inquebrantable entusiasmo por la vida. 
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DE LA MANO DE EBENEZER Y MAESE PÉREZ 

“Ebenezer, Ebenezer, despierta, tengo algo que 
mostrarte”. Así, se dirige el primero de los 
fantasmas que muestra el pasado al egoísta 
señor Scrooge, protagonista de Cuento de 
Navidad de Charles Dickens, probablemente, el 
relato navideño más popular de todos cuantos se 
conocen. En él, un hombre mezquino es visitado 
por tres fantasmas que le muestran su pasado, 
presente y futuro conminándolo a cambiar su 
personalidad, instándolo a ser mejor persona. 
Imagino que la mayoría ya conoce el desenlace. 
En caso contrario, no desvelo si al final lo logran, 
sino que animo a todos los que aún no se hayan 
acercado a este clásico de la novela 
decimonónica a que lo lean aprovechando las 
vacaciones navideñas.  
 Aunque esta historia del novelista inglés 
no es la única que puede entretener nuestra 
lectura las próximas semanas. Otros clásicos 
navideños que tienen además su versión en 
película son ¡Cómo el Grinch robó la Navidad!, un 
cuento del popular escritor infantil 
estadounidense Dr. Seuss o Mujercitas de L. May 
Alcott, donde se relatan las aventuras de las 
hermanas March.  
 Además de estos libros de origen 
anglosajón, recomiendo dos libros recopilatorios 
de clásicos cuentos navideños de autores 
españoles. El primero de ellos es Cuentos 
españoles de Navidad: de Valle-Inclán a Ayala. La 
propuesta es muy interesante y permite conocer 
la aproximación de autores muy destacados de 
nuestra Literatura del siglo XX a historias con 
perfil navideño. Además de los dos autores 
incluidos en el título, podemos encontrar obras 
de Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, 
Baroja o Azorín, entre otros.  
 El segundo de estos volúmenes se titula: 
Cuentos españoles de Navidad: de Bécquer a 
Galdós, en el que se reúnen leyendas, cuentos e 
historias escritas por autores del Romanticismo 
y del Realismo. Alguno de ellos es ya conocido 
por los alumnos de 4º de ESO que han tenido la 
oportunidad de conocer las leyendas de 
Bécquer, ya que, incluyen su “Maese Pérez el 
organista”, aquel que deleitaba con su 
virtuosismo al órgano, durante la misa del gallo 
en Nochebuena, y que mezcla temática navideña 
e historia de fantasmas.  

Además de este relato, podemos encontrar otros 
escritos por Benito Pérez Galdós, José Ortega 
Munilla, Luis Bonafoux o Leopoldo Alas 
“Clarín”, entre otros.  
 Dejo para el final una recomendación 
nada navideña, pero que nuestro subconsciente 
liga a estas fechas. Se trata de La princesa 
prometida de William Goldman. Es un relato 
inspirado en los cuentos clásicos con princesas, 
príncipes, piratas, espadachines y malvados que, 
como ya he comentado, nada tiene que recuerda 
siquiera remotamente a festejos navideños, sin 
embargo, desde hace al menos 15 años siempre 
emiten en televisión la película basada en este 
libro. Quienes hayan visto la película pueden 
estar seguros de que disfrutarán enormemente 
el libro y quienes no conozcan ni una versión ni 
la otra, recomiendo ambas.  
 Os deseo Feliz Navidad y que disfrutéis la 
lectura. 

Laura Rincón 

 
LA CHICA DEL TREN, de Paula Hawkins 

 

La protagonista, Rachel, viaja todos los días a 

Londres en el tren de las 8:04. Su curiosidad le lleva a 

fijarse en una casa que hay en el trayecto y se 

imagina la vida de sus inquilinos, Jess y Jason. 

 La historia está narrada, en su mayor parte, 

por Rachel, aunque hay otros narradores a lo largo de 

la novela. La intención de la autora es mantener el 

misterio y la intriga durante toda la historia; además, 

hay constantes giros inesperados en el argumento 

que consiguen engañar por completo al lector. 

 En nuestra opinión, consigue mantener la 

atención porque en todo momento están pasando 

cosas nuevas. A pesar de lo ameno que ha resultado 

leerlo, las primeras páginas se hacen algo monótonas 

y cuesta un poco coger el hilo de lo que se cuenta. Es 

un libro que tiene muy buenas críticas y a nosotras 

nos ha gustado bastante y nos ha sorprendido muy 

gratamente. 

        Carmen González y Laura Martínez, 1ºBach.  


