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FUNERAL   

      

Todo  el mundo llora en los funerales, pero yo 

no. Al principio me sentía la  peor persona del mundo 

por ello, pero ¿por qué iba a llorar? Creo que eso es 

algo egoísta, en algún momento se tienen que ir. Pero 

esa no es mi razón, no. No lloro porque cuando 

alguien que quiero se va, solo tengo recuerdos felices. 

Así que sonrío. La gente piensa que es una falta de 

respeto, no les culpo, pero sonrío. 

                                                                           Lyra 

                                                                                        

 

  HOGAR       

 Mamá llora en el colchón, 

 Yo lloro en mi habitación,   

 Y papá… 

 Papá llora en el bar, creo. 

                                                                                          Lyra 

 

LAS PALABRAS QUE NOS RODEAN: EDREDÓN 

 El otro día una alumna me preguntó cómo se 

escribía la palabra edredón, y ambas nos quedamos 

pensando que es una palabra “rara”, “curiosa”; así 

que decidí buscarla en el diccionario. Todos tenemos 

clara cuál es la definición, pero recordemos lo que nos 

dice el diccionario: pieza de tela acolchada, más o 

menos gruesa, rellena de plumas de ave, fibra 

sintética u otro material, que cubre las sábanas y 

mantas de una cama y sirve de adorno y de abrigo. 

Hasta aquí todo correcto, pero, ¿de dónde surgió este 

vocablo?, pues para los curiosos del lenguaje como 

yo, esta es la respuesta que encontramos en internet: 

préstamo del s. XVIII,  del francés édredon y este del 

sueco eiderdun ‘plumón de una especie de pato 

salvaje de los climas boreales’, compuesto 

de eider  ‘tipo de pato salvaje’ y dun ‘plumón’, por ser 

esta su composición original. 

 
SI TAN SOLO… 
 
Si tan solo te vieras como yo te veo 
Los complejos sentirían vergüenza de estar en tu 
presencia, 
Te enamorarías de tu  propio reflejo y hasta de tu voz. 
Si tan solo te vieras como yo te veo 
te asombrarías del brillo de tus ojos cuando estás feliz, 
bendecirías esos pequeños defectos que te hacen 
perfecta. 
Si tan solo te vieras como yo te veo 
se te rompería el corazón al verte llorar sin remedio y 
se repararía al verte reír. 
Si tan solo te vieras como yo te veo  
entenderías por qué me pareces tan hermosa, 
que incluso sin mis dos ojos te elegiría a ti en todas 
mis vidas. 
Si tan solo te vieras como yo te veo 
sabrías por qué te adoro, por qué te aprecio, por qué 
te necesito 
por qué te quiero, por qué te amo…Vivo por ti 
Ojalá te vieras como yo te veo. 

                                                       
                                                                         MargoT 

 
 

 
 
 
MUJERES QUE CAMBIARON EL MUNDO 
 No sé si, como a mí os fascinan los 
escaparates de las librerías, siempre hay títulos que te 
intrigan, y te hacen pensar qué esconde ese libro en 
su interior. Hace unos días era coincidente un título 
Cuento de buenas noches para niñas rebeldes, libro 



escrito por Elena Favilli y Francesca Cavallo. 
Casualidades de la vida mi sobrina lo recibió de su 
padre como regalo de  su undécimo cumpleaños y 
aproveché para echarle un vistazo y tras hacerlo, el 
título del libro cobró sentido. 

 
 Se trata de la historia de 100 mujeres narrada 
en forma de pequeños cuentos de tan solo una 
página. Mujeres que destacaron en ámbitos tan 
diferentes como deporte, política, ciencia, medicina, 
diseño de alta costura,… Pero todas ellas con algo en 
común, haber superado trabas sociales, personales, 
políticas, etc. para conseguir aquello que deseaban. 
  ¿Qué os parece si vemos quiénes eran 
algunas de estas mujeres? 
 
          Matilde Montoya, nació en 1857 en la ciudad de 

México y fue la primera médica mexicana, aunque tuvo 
que superar muchos impedimentos para conseguirlo: 

 

 
 

 
 

Malala Yousafzai, nació en 1997 en Mingora, 
Pakistán. Es una activista, bloguera y estudiante 
universitaria. Se la conoce porque es una  defensora 
de los derechos civiles y sobre todo de los derechos 
de las mujeres en el valle del río Swat, al noroeste de 
Pakistán donde el régimen talibán ha prohibido la 
asistencia de las niñas a la escuela. 

El 9 de octubre del año 2012, un hombre 
subió al autobús en el que viajaba Malala y le disparó 
tres veces. Los días posteriores al ataque estuvo en 
estado crítico, pero cuando mejoró fue llevada a 
Birmingham (Inglaterra), donde ahora reside. Cuando 
pudo regresar de nuevo a la escuela esto fue lo que 
dijo: 

"Volver al colegio me hace muy feliz. Mi sueño es que 
todos los niños en el mundo puedan ir a 
la escuela porque es su derecho básico". 

Malala Yousafzai, 19 de marzo de 2013.  
 

 Entre otros premios se le concedió el Premio 
Nobel de la Paz en el año 2014.   
 

 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
 
Juan Ramón Jiménez,  
Que nos dejaste y no dejas 
“soñar tus propios sueños” 
De letras suaves, apasionadas, rebeldes… 
InteliJentes 
Juan Ramón Jiménez. 
Tan dulce y tan fuerte 
_   _   _ 
 Tan platero. 
Sigues aquí  “de lirio en lirio” 
 De alma en alma. 
Siempre                                                              
                                                                                     Lyra 
__________________________________________ 
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