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La 
Luciérnaga 
 El día 1 
de octubre del 
año 2013 salió 

el primer número de la luciérnaga, como una idea 
de los que ese año eran responsables de la 
biblioteca. Su propósito, como muy bien decían,  
era que toda la comunidad educativa pudiese 
utilizar este espacio para expresarse, ya fuera 
recomendando lecturas, mostrando su vena 
literaria, abriendo  su alma con opiniones de 
interés, etc. 
 Vivimos tiempos extraños, tiempos en los 
que la palabra “restricción” es una constante; 
pero la mente puede viajar libremente, pues 
como decía Virginia Wolf “No hay barrera, 
cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la 
libertad de mi mente”, por ello espero tu 
colaboración en próximos números, seguro que 
tienes mucho que decir, o tal vez quieres 
mostrarnos tu veta artística. 
 

  
“Quien no conoce lenguas extranjeras, nada 
sabe de la suya propia”  

 Esta frase fue dicha por Goethe, 
¿estás de acuerdo? ¿Eres una de esas personas a 
las que les  apasionan los idiomas?, ¿o tal vez 
eres de los que piensan que los idiomas y tú no os 
lleváis bien? 

Pues bien seas de uno u otro tipo te 
propongo que pruebes a  ver si entiendes la 
siguiente poesía. Está en gallego, pero te 
recuerdo que al igual que el castellano procede 
del latín, así que del mismo modo que los hijos se 
parecen a sus padres y  los hermanos entre ellos, 

también ambas lenguas se parecen, ¿tú qué 
piensas? 

Para ayudarte un poco te diré que el título 
significa  “tiemblo”. ¿Te atreves con el resto? 
 

TREMO 
                   Tremo 
Por querer amar e non poder. 
Un sentir dicir tantas cousas 
pudendo só vivir en silencio. 
Un silencio amargo 
que me consome pouco a pouco 
ata chegar á soidade. 
 
                  Tremo 
Por sentir o que ti sentes. 
Por quererte e non poder facelo. 
¿E cómo non quererte, 
 corazón? 
¿Cómo dicirche adeus? 
 
                 Tremo 
Por querer ser e non poder,  
aquilo que ti amas.  
Por querer ser e non poder,  
aquilo que ti tocas. 
Tacto, 
unir recendo e tacto  
nun único aceno.  
Xentil aceno 
sempre impensable, 
inconfesable ata a fartura. 
 
                  Tremo 
Polo modo que sinto 
ó non poder bicarte, 
bicar cos meus beizos 
os teus beizos, 
e dicir así, sen falar,  

            moito que te amo. 
                   
                           Tremo  

E seguiré tremendo. 
 Por ver soños  
no canto de realidades. 
Por pensar no impensable. 
Por dicir o inconfesable. 
Pero sobre todo, amor. 
Trema de frío no meu peito 
O corazón baleiro sen ti. 

                                    
                                       Estefanía Martínez Vilariño 



 
 
 Visita al teatro del departamento de francés 
 

 El curso pasado el departamento de 
francés realizó una visita a Alcalá de Henares, esta 
es la reseña que la profesora que dirige dicho 
departamento escribió muy amablemente para su 
publicación en esta revista. 

Puesto que el francés también es una 
lengua románica, te invito a que la leas e intentes  
ver cuántas palabras entiendes.  

 
Bonjour!! 
 Le 13 novembre 2019, les élèves de 
français du lycée, on est allés à Alcalá de Henares. 
On a fait une visite guidée au centre ville par nos 
professeurs, Noemí de Français, Enrique de 
Philosophie, et Eduardo d’Histoire. Après, on a 
fait la visite au musée d’archéologie où on a 
visionné comment la Terre a été créée et notre 
histoire jusqu’à nos jours. Finalement, on est allés 
au Théâtre Salón Cervantes de la ville, pour 
assister au Festival ALCINE, où on a vu des court 
métrages célèbres en français.  
 Pendant toute la journée, nous devions 
faire un questionnaire avec des questions faciles 
sur la visite… Noemí était un peu fâchée parce 
que la plupart ne l’a pas fait… mais quand même, 
elle nous a donné un petit cadeau à la fin de la 
visite. 
 
 

  
                                                      Noemí  Agustín Gonzalo 
 

 
Cuento tradicional de la India    
 Me gustan los cuentos, pues creo que  los 
cuentos son para quien disfruta escuchándolos. Y 

muchos como el que te voy a contar tienen una 
enseñanza. Este dice así: 

¿Sueles enfadarte con facilidad? 
¿Descargas tu ira al primero que se pone por 
delante, sin un motivo claro? 

 
En la orilla del mar, un joven sintió el 

picotazo de una gamba. Se puso tan rabioso que 
golpeó un cocotero, y a éste se le desprendió un 
coco que le dio en la cabeza a un gallo. El gallo se 
enfureció tanto que picoteó a un montón de 
hormigas. Las hormigas picaron con saña a una 
culebra. La pícara viborita mordió a un inocente 
jabalí, que a su vez descargó su malhumor 
lanzándose contra un platanero. Un murciélago 
que allí dormía, cayó de cabeza y (a ciegas, claro) 
mordió la cabeza de un elefante. El encolerizado 
paquidermo derribó la primera casa que 
encontró. 

La dueña de la casa se enfadó mucho 
porque nada entendía. Fue a hablar con el 
elefante, pero éste le echó la culpa al murciélago. 
El murciélago culpó al jabalí, y éste culpó a la 
serpiente que, a su vez, culpó a las hormigas. Las 
hormigas culparon al gallo; el gallo, al coco; el 
coco, al muchacho, y el muchacho, a la gamba. 
Todos buscaron a la gamba en el mar y cuando la 
encontraron se la dieron a un sapo cocinero para 
que hiciera con ella una sopa. Pero en la sopa no 
había ni rastro de la gamba y todos se pusieron 
tan rabiosos que le propinaron al sapo una buena 
paliza. 
La ira es perniciosa porque nos hace cometer 
errores tan graves como estropear amistades. 
Consejo: respirar profundamente varias veces 
antes de… 
                Cuentos del mundo Sofía Sánchez Adalid 
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