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ANTÍTESIS 
 
 
OLOR A MUNDO  

 
De repente aparecieron los soldados, no se sabe cómo, pero allí estaban, con sus trajes azules, tan boni-

tos. ¡Quién no fuera un soldado!, tan desenvueltos, y sin embargo no dejan de ser como yo, niños. Claro que 

yo, y sin ánimo de ofender, conozco mucho mejor la región, el pueblo. La calle Chester con sus elegantes fa-

rolas negras, los escaparates de lencería, en los que no se ve más que una tela colgada de un hilo atado a dos 

alcallatas hincadas en la parte interna del marco de madera de la cristalera, pero que precisamente hace imagi-

narnos a mi y a todos, incluso al gordo de Louis, a él más que a ninguno, las singularidades de las señoritas, 

semidesnudas ante el ojo crítico de la costurera y confeccionista, y totalmente difusas para mi y mis amigos. 

Todos confesamos querer tener una mujer guapa y adinerada, cuando seamos mayores. 

Yo tengo 11 años, me llamo Antón, y estudio para un futuro puesto en la oficina de Correos, y quizá co-

mo dice mi padre, llegue a ser vicepresidente o incluso gerente de la empresa de Correos. 

La vida aquí es tranquila, o era, según dice mi abuela Petra, ella dice que antes de la llegada de los co-

ches no se oían más que los grillos y algunas abutardas de la región. 

El caso es que desde que han llegado los soldados reina en el pueblo una expectación que sólo nosotros 

conocemos, es decir, que sólo nosotros nos damos cuenta, lo que sentimos queda oculto para los del ejército, 

que apenas nos miran. Las chicas no salen solas a la calle, porque sus madres no les dejan, por si estos hom-

bres las ven demasiado atractivas. 

Yo digo que son como niños, pero niños sin madre, niños que no tuvieron calor, el colacao calentito por 

la mañana, o unos azotes de tu padre porque el profesor se quejó de tu comportamiento en clase. 

Principalmente lo digo pues todos tienen el miedo en sus caras, auténtico pánico, supongo que será por 

la guerra. Pues todos soñamos con ser aventureros, ir a una isla exótica huyendo de los canibales, salvando a 

la Srta. Fletcher de mano de los Wunga-Punga y su malvado chamán maléfico. Pero esto es diferente, hasta 

los niños lo notamos, creo que más que nadie, pues aquí todo el mundo está tan metido en su vida que no tiene 

tiempo para pensar en otras cosas, menos todavía en la guerra. Pero verlo así, tan de repente, tan cerca nuestra, 

y sin embargo sus pantalones blancos, sus botas negras relucientes, su gorra azul con sus pequeños broches 

dorados dispuestos a ambos lados, parecen refulgir,  despiden olor a gloria, olor a libertad, olor a mundo. 



ROSTRO DE PAPEL 
 

La paz, la tranquilidad, no es algo que haya conocido ahora en mi vejez. No es paz lo que refleja mi 

semblante, no es orgullo senil, siendo senil una palabra que se aplica a lo viejo, lo gastado, limado, pulido. Esto 

solo lo consigue el tiempo, cuan irresistiblemente inexorable es el paso del tiempo, ..y lo digo ahora y me sien-

to joven. 

No joven de cuerpo, pues mis fibras están desvencijadas, la piel de mis manos cuarteada, mi vida hace 

ya que se convirtió, en digna de ser retratada,. Digna de ser retratada, no por su alta dignidad, es decir, no es 

una alabanza a mi propia vida, a mi mismo y lo que hice yo de mis circunstancias cuando era otra persona, otro 

ser, no el mismo, pero científicamente Pascual Berbena, natural de Salamanca. Sino más bien el aspecto de al-

go ya vivido, algo que en la trama de la vida no ha sido más que una fugaz estrella. No me consolido en vano 

para decir ni tan siquiera eso. Pero no puedo, los hechos poseen una voluntad de hierro, que solo se domeña en 

la fragua de los intestinos, quemándonos por dentro. 

Ahora a la vejez, no es tranquilidad sino falta de ímpetu, falta de energía, falta de las ganas de vivir. En 

qué me he convertido, yo pobre inocente, arrastrado por mareas,..y agarrado a la vida, a mis hijos, a mi mujer. 

Me siento joven, pero del otro lado del espejo, del otro lado de la vida, ¿qué es la juventud? Inexperien-

cia, sufrir, reír… a veces creo que ya ni sufro. 

¿Qué es el tiempo? Duración de las cosas sujetas a mutación. Época durante la cual vive o vivió una per-

sona o sucede o sucedió alguna cosa. Oportunidad u ocasión de hacer algo. 

Esta última define la juventud, por el contra la vejez, ¿qué me queda? ¿ver lo que permanece, ver mis 

obras, los restos, los vestigios de lo que hiciera yo en mi vida, mis hijos, entre otras cosas? Ahora veo mis erro-

res, no todos, tampoco veo todos mis aciertos, la edad no me ha hecho omnipotencial, aunque ya me siento cer-

ca de ello, quizás por eso más joven. La eternidad es joven, el infinito muy viejo. 

¿Quién construyó la civilización? La civilización hispánica, mi no menos numerosa y si más civilizada 

sociedad o población celular. La célula, es un prodigio, creíamos poseer la llave de la verdad, es cierto, la vida 

tiene un sentido (si hay una verdad única en cierta forma, y trascendente, es esta), nacer, crecer, reproducirse, 

criar, y morir. Cinco cosas en total, en esta sociedad se nace, se reproduce (valga la fatídica expresión lingüísti-

ca) y se enferma. No se crece, en todo caso se envejece, nos adulteramos (de ahí hacerse adulto). No se muere, 

se enferma, se pierden las capacidades, los amigos, las oportunidades, la propia personalidad y el carácter. 

Me interrumpo para anotar, querido Emmanuel, que estoy contemplando tu antiguo cuadro de la marina 

militar, no se si te acordarás, que me lo regalaste el día que nació mi primera hija, y yo me retiraba de la vida 

militar, a la vida civil, tras aquellos tres años de embarque, por adelantado gracias a mi mujer. 

No se ya por donde voy, me siento perdido, quizás nada de lo que haya hecho en esta vida merezca la 

pena. Apenas recordé la amistad de aquellos nuestros años, tú te llevabas a las chicas “de cajón”, pues eras muy 

hábil, pero reconoce que mi mujer era la más guapa. No puedo evitar leerme y ver que sólo de escribirte co-

mienzo a hablar como un joven. Me siento joven, Jose Luis, joven, quizás parezca un ñoño, pero es que como 

te comunico en mi carta, mis sentimientos están ya demasiado lejos de aquí, lejos de mi patria, lejos de mi 

hogar, quizá en el otro mundo, mundo este que se nos escapa de las manos, las nuevas generaciones siempre 

traen cambios, y no se si podré aguantar el siguiente. Como hablábamos en la juventud, el humano es el huma-

no, y toda época trae sus problemas. Me voy al ejército, a ocultarme entre las nuevas generaciones, la vida así 

lo requiere, son cosas que yo no he buscado, me voy a enfrentar a la vida, a lo duro e inhóspito de esta vida, me 

voy lejos, no se realmente donde llegaré, mis días gloriosos pasaron a la historia, no busco sino la nada,           

la nada. 

 



Me despido de ti, y espero que puedas comunicárselo a mis hijos, y a mi mujer, esperando también que 

puedas disculpar mi falta de tacto. Me voy con la dignidad de un tetrarca, que no puede dominar más que la 

cuarta parte de su territorio, mi vida en este caso. Espero encontrar la paz, te lego mi más sincero afecto y gra-

titud, pues no tengo otra cosa que darte. El dinero es un bien que se acaba apreciando, llevaré lo justo, pues a 

mi familia le hace realmente falta. 

 

Hay mucha hambre en el mundo, fíjate que yo creía que no, soñaba con ser rico, pero me he dado cuen-

ta que hay asuntos más profundos, más que rico, soñaba con tener una casa mediana, con ventanas que dieran 

al Ayuntamiento, o a la calle principal, con lámparas de tonos pasteles. Soñaba con fumar un purito los do-

mingos después de ir a misa con mi familia, soñaba con tener un coche y llevar a mi familia al circo, y llevar a 

mi madre a ver el mar. 

 

Todas esas cosas me parecen hoy vanas, esas y otras, algunas las conseguí e incluso me siento satisfe-

cho. Pero de otras, los ideales del liberalismo, fundados en la Revolución Francesa,1789, Montesquieu, la 

Constitución de las Cortes de Cádiz, ideales patrióticos, ¿al final en qué queda todo eso? En “acaba rápido que 

nos vamos”, y perdona la expresión, pero no veo forma más clara y concisa de expresarlo, y finalmente los 

pobres seguimos siendo pobres aspirando a ser ricos, y los ricos siguen siendo ricos aspirando a ser más ricos. 

 

Vaya vida más pobre. No tenemos psicología, y no digo que yo la tenga, no pasé de mis estudios de 

formación técnica de electricidad en industrias navales, en la ciudad de Barcelona. Sin embargo la vida me 

trajo a ciertas personas con las que pude aprehender, si no a ganarme el sustento, cosa que tuve que aprender 

solo, a entender la vida y a las personas. Para tu gracia o tu desgracia, no eres una de ellas, sin embargo te 

quiero más que a ninguna de ellas, quitando a mi mujer, cabeza fuerte donde las haya, capaz de poner firme al 

mismísimo general Fuertes, o al general Torquemada, y tierna como carne de cordero, y por supuesto mis 

hijos. Y esto es por ser estúpidamente sincero y poco enrevesado, y la ligereza de tus vicios. Y digo estúpida-

mente, pero posees una gran inteligencia, y se que tus vicios no son el alcohol o el juego. Los que por dos ve-

ces estuvieron a punto de tumbar mi vida, y si no hubiera sido por aquel médico toledano, el doctor Piñeira 

Romedales, no estaría vivo. Nunca se les agradece la labor, menos cuan mejores médicos sean, mientras que 

reciben los honores sujetos fríos, fríos hasta la saciedad, fríos como la piedra , que confunden altanería y arro-

gancia con la inevitable distancia entre el paciente, el enfermo, y el doctor. 

 

Y digo poco enrevesado, persona sencilla y de virtuosa franqueza, a la vez que un delicado tacto y 

habilidad diplomática, al igual que un tanto obstinado. Se que hoy día estarás cansado, tus neuronas achatadas, 

tu brío descolorido, pero se que mantendrás en el pecho la lucidez de tu amanecer de Pearl Harbour, antes de 

ser bombardeada. 

 

Nos queda mucho o poco de vida, hemos vivido más de medio siglo, ya estamos rendidos, hablo por los 

dos, pues siempre estarás conmigo, aunque ya nunca más sabré si eres, si eras mi amigo o mi enemigo, mi sal-

vación o mi pérdida, si soy yo quien soy o no soy nada, solo queda esperar, caminar y andar en pos del hori-

zonte, aguardando el momento, quizás hoy, quizás mañana, ese fatídico, esperado e inesperado momento, en 

que sin saliva,  movimiento de la sangre, percepción más allá del umbral de nuestros sentidos, caiga a plomo y 

despavorido el sol sobre nuestras cabezas. 

 



LA VIDA SIGUE 
 

 

En estos tiempos que corren, ya no se sabe si vamos a favor o en contra de la corriente, yo voy en contra 

de la contra-corriente, y no voy a favor de la corriente, y el que pueda entender que entienda. No es difícil   

observar, una vez que se ha alcanzado cierta edad, las cualidades del humano, yo las empiezo a ver de forma 

cristalina en mis hijos, de dos y tres años, creyéndonos superiores a los animales, pero funcionando como  tal 

ante un organismo superior ,la sociedad,  .. en fin, creo que no voy a poder continuar escribiendo, porque me 

llaman para que haga un café, la señora de la casa, por así llamarla, y tendré que hacer algunos mandados   

ahora más tarde. La vida sigue, fui niño y algún sía seré un hombre, respetable…(adios). 

 

 

 

Guillermos (2  B) 

Í

Aristóteles definía al ser humano como un animal político. 

Política diferente de poder, diferente de partido político, diferente de sistema político y diferente de  

ideología¹. 

Usábamos la política con un sentido ético, como una disposición para obrar en una sociedad utilizando 

el poder público organizado para lograr objetivos provechosos para la comunidad. 

Poder, como capacidad o potencial de acuerdo y decisión colectiva, diferente de fuerza o uso de medidas 

coercitivas o la amenaza² de su uso. 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y opinión³: este hecho incluye el de no ser      

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlos, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de comunicación. 

Se busca: asertividad, como herramienta política, social e individual para construir un sistema mucho 

más coherente. 

Se vende: el no saber hacer, el no dejarse enseñar, el intentar curarlo todo con poder. 

 

Ticks de El Roto: 

¹ Ideologías, ¡qué gran invento para no pensar!. 

² Las amenazas que no existen son las mejores para meter miedo. 

³ Prohibido hablar fuera de la boca. 

 

Estudiante MIR 



Lisando Demarchi 

Senegalesa 
 

Diles que pregunten por mi en la aldea de Thiaroye, 

allí me conocen, saben quién es mi madre y que la llaman  Ndiémé, 

saben quién es mi hermana Bebé, 

cual es mi casa, allí me conocen, 

diles que pregunten por mi a la vieja Misia, 

que me vio nacer y me curó la fiebre 

y estuvo una vez en la ciudad de Thies 

a por un diente de oro, 

Diles que pregunten por mi a mi primo Makalou 

que lleva a los turistas en su barca de pesca. 

Que pregunten a mi gente, allí me conocen. 

Díselo. No tengo papeles pero allí saben quién soy, 

allí me conocen. 
                                                    

 

 

Del libro “Un mes” 

Irene Garcíía Zurita(4  curso) 

 

 

El viento. 

Búho al acecho 

que nadie adivina. 

Aleteo huracanado e 

intangible que provoca 

el vaivén de los barcos. 

 

El viento. 

Alarido intempestivo 

de este invierno. 

Mástiles que se mecen 

atrapados, impasibles, 

entre cirros de silencio 

 

 

Francisco Jos Ruiz Sancho (4 curso) 

Lisando Demarchi 



NOS PILLARON... 

Javier Cuenca (M laga) 

S í, nos pillaron a todos, y ahora tendremos que oírlos decir esos "te lo dijimos" que tanto odia-

mos. Llevamos la contraria al mundo, obstinados animales, y ahora toca agachar esa cabeza que tan orgullo-

samente llevábamos erguida cuando pensábamos que el mundo era nuestro, que la verdad se encontraba sobre     

nuestros hombros.                                                                                          .                                    . 

    

 

               Nacimos. Sí, todos nacimos, unos antes y otros después, pero nacimos. Y en cuanto adquirimos uso 

de razón, quisimos crecer, quisimos ser más altos, más fuertes, más listos. Quisimos que el tiempo se acelera-

ra, no quisimos ser frágiles personas en miniaturas, queríamos todo: queríamos salir hasta que amaneciera, 

queríamos beber, queríamos enamorarnos, queríamos conducir, tener casa propia... creíamos que con todo eso 

nos sentiríamos más libres...y nos pillaron.  

  

                 Sí, nos pillaron, porque no hicimos caso a esas voces que decían "vive el momento, el mañana se-

guirá allí para cuando lo necesites, ahora disfruta el día a día" y vivimos con la mente situada a años luz de 

nuestro presente. Quisimos crecer sin reparar en nada, dejando atrás los placeres más sencillos y los que más 

valían la pena, pensando solo en alcanzar un espejismo.  

 Y lo alcanzamos, sí lo alcanzamos, y si no lo has hecho, ten cuidado con lo que persigues, podría 

no ser tal al alcanzarlo. Y cuando lo alcanzamos, descubrimos el engaño que ocultaba, descubrimos que obtu-

vimos piedras en vez de oro y que la libertad no se regalaba si no que se luchaba por ella. Conseguimos lo 

que queríamos, conseguimos salir hasta el amanecer, beber, tener un coche, una casa...pero conseguimos mu-

chas más cosas, cosas que no vimos en el folleto de "Viaje hacia el futuro", cosas que venían en letra peque-

ña. Descubrimos libertad, y descubrimos que de la mano caminaba con responsabilidades.  

 Y nos cazo; sí, nos cazo a todos. Nos dimos cuenta de que las elecciones nos oprimían el pecho, 

que cada paso costaba una vida y que cada caída dolía como la muerte. Nos dimos cuenta que al crecer tenía-

mos que hacer frente a la vida, que no todo vendría en bandeja, que las cosas fáciles quedaron en el olvido. 

Nos dimos cuenta que el dolor se acumulaba, que cada derrota pesaba en nuestra alma.  

 Vimos que el amor de película jamás existió, que los finales felices se contaban con los dedos de 

una mano y que sobraban, que los milagros eran ficciones. Nos encontramos con el engaño y la traición, ex-

perimentamos hasta donde puede caer alguien y hundirse en el barro, hasta donde puede viajar hacia el infier-

no. 

 Y cruel ironía, sí, nos pillaron, porque dijeron que querríamos volver a ser niños y nosotros, obsti-

nados animales, lo negamos...y aquí estamos, llamando a gritos a Peter Pan y buscando parar el reloj que con-

sume nuestro tiempo...y ahora solo nos queda ese futuro que soñamos, el espejismo que alcanzamos. 

 Quizás ahora aprendamos y escuchemos a los que saben lo que nosotros ignoramos… quizás los 

oigamos. Quizás sea nuestro momento de aconsejar sin ser escuchados. Quizás sea el momento de aprender 

mirando el pasado.  

 

Pase lo que pase, recuerda que lo importante es poder seguir recorriendo tu camino. Pase lo que pase, 

recuerda que siempre podrás ver que te pillaron y sonreír al recordarlo. 

 

 

Kingvaj 
 

 



 Relatos exiliados del limbo 
III 

 

El ministro dimitió. El Gobierno estaba reunido en un gabinete de crisis. El presidente sacudía, con su mano 

derecha, un papel. 

Era una declaración de paz del país vecino. 

 

La tercera que recibían de diferentes países en un mes. 

 

La pendiente hacia el desastre se inclinaba aún más. 

 

¿Qué harían con la distribución de armas? ¿El boicot al enemigo? ¿La saturación de los medios de comunica-

ción con noticias sobre guerra? 

 

 

 

 

Si ahora todo esto se acabaría. 

  

Irene Fern ndez (6 curso)  

 

 

  

 

(An nimo) 

(An nimo) 



¡Hola, compañeros! ¿Os gustaría participar en un 

proyecto de investigación en el extranjero? Seguro que 

la mayoría ya sabéis que los intercambios de investiga-

ción a los que podéis acceder a través de IFMSA-Spain 

os lo ponen en bandeja, o quizá después de haber sido 

intrépido alumno colaborador en algún departamento 

vuestros tutores os brinden esta oportunidad gracias a 

alguna colaboración con grupos de investigación en el 

extranjero, pero hoy os voy a hablar de otra posibili-

dad, en la que el beneficiario se tiene que buscar las 

papas un poco más. Y quizá os preguntéis, ¿y qué tiene 

de bueno entonces? Pues que está disponible aunque 

no hayáis forjado lazos con algún grupo de investiga-

ción científica y, respecto a los intercambios de inves-

tigación de IFMSA, que en vez de un mes, tiene una 

duración mínima de tres meses, como cualquier otra 

beca Erasmus. 

 

¿Una Erasmus? Pero si eso es para hacer parte de 

tu carrera en el extranjero... Efectivamente, para eso se 

puede solicitar una beca Erasmus Estudios, ya sea for-

mación teórica, práctica o ambas. Pero resulta que el 

programa Erasmus es muy completo y hay distintos 

tipos de becas. Aquella de la que os quiero hablar es la 

beca Erasmus Prácticas, que facilita (no digo permitir 

porque cada uno es libre de buscar una empresa donde 

hacer prácticas. Esto es una ayuda extra) la realización 

de prácticas en una empresa en el extranjero. El año 

pasado me enteré de la existencia de estas becas leyen-

do un email de la Oficina de Relaciones Internaciona-

les de la Universidad de Cádiz en el que se informaba 

de la apertura de la convocatoria y me pareció intere-

sante para este verano. Cuando leí la convocatoria y 

los objetivos del programa no los encontré incompati-

bles con colaborar con un grupo de investigación, aun-

que sí recuerdo que uno de los requisitos era que la 

empresa no puede ser un organismo de una Universi-

dad (quizá esta condición sólo sea aplicable a los estu-

diantes de la UCA o en la convocatoria de este año ya 

no aparezca, no lo sé), de modo que por si acaso bus-

qué grupos de investigación en webs de hospitales o 

centros de investigación que podrían colaborar con la 

Universidad pero que no fueran un centro propio de la 

misma (véase una Facultad). 

 

Como veía que se iba a cerrar el plazo de presenta-

ción de solicitudes sin tener una aceptación confirmada 

en uno de los dos proyectos a cuyas coordinadoras en-

vié un mensaje por correo electrónico mostrándoles 

mis motivos y mi interés por participar en su proyecto 

(equivalente a una carta de motivación) adjuntando mi 

currículum, pregunté a una estudiante de medicina de 

Oslo que vino de intercambio a Cádiz hace un par de 

años con un intercambio de la IFMSA (aquí tenéis uno 

de los muchos ejemplos de lo bien que puede venir ser 

persona de contacto) si conocía a algún investigador 

que trabajase en neurociencias y que pudiera estar inte-

resado en ser tutor de un estudiante de medicina y me 

pasó el contacto de una profesora asociada de Neuro-

logía. Busqué información sobre sus publicaciones en 

PubMed y como me pareció interesante su línea de in-

vestigación, le envié un correo electrónico. Me dijo 

que de acuerdo y me firmó los papeles de la solicitud 

para la beca Erasmus. 

 

Y como me ha parecido una experiencia muy enri-

quecedora, comparto estas líneas con vosotros. De to-

das formas a menudo los objetivos de los proyectos de 

investigación en biomedicina no cuentan entre sus ob-

jetivos ampliar el tejido empresarial y antes de pediros 

una Erasmus Prácticas para participar en un proyecto 

de investigación os aconsejo que preguntéis a los res-

ponsables de la movilidad en vuestras Facultades o 

Universidades si es posible. 

 

Las disecciones de hipocampo de oveja, inmu-

nohistoquímica buscando proteínas aún poco conoci-

das, visita a los fiordos y esas cosas son otra historia 

que compartiré gustosamente con quien tenga curiosi-

dad. 

 
Mi dirección de correo electrónico: 

 javi.foncubierta.villamanan@gmail.com 

 

Más información: 

Sobre Erasmus Prácticas en Granada: http://empleo.ugr.es/

erasmus.asp 

 

Sobre el proyecto de neurociencias en el que trabajé este verano: 

http://www.ous-research.no/iraharaldsen/ 

 

 
Javier Foncubierta Villamañán 

 

(5 curso, Facultad de Medicina de C diz) 

Erasmus práctico 



 

 

Ya no espero que me salven, 

 

ni hoy, ni mañana, ni nunca. 

 

Y soy libre-dolor, libre-ausencia, libre-perdida. 

 

Y quiero callarme y guardarme por fuera 

 

mientras se bozan todas mis alcantarillas 

 

bajo un diluvio interno de estrellas moribundas. 

 

Es un algo en el aire que no termina de caer 

 

mientras la gravedad sigue su pulso 

 

para con el resto de los seres 

 

animados, inanimados y desanimados de este mundo. 

 

Mi poca higiene emocional y tus muchos escrúpulos. 

 

 

 

 

Es una ristra de recuerdos que, tal vez, 

 

no acaban de fermentarse, 

 

una digestión pesada 

 

de acontecimientos simbólicos, 

 

el nido secreto donde habitan 

 

las esquinas oscuras de las palabras. 

 

Un lastre colgado de un hilo  

 

que nunca acaba de partirse, 

 

una brecha, 

 

o tal vez solo mi cabeza, dilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viento que guardo en la garganta, 

 

las palabras que se me pudrieron en los labios 

 

toda la suerte de remiendos con los que voy tratando 

 

de no deshilacharme, o deshilacharme más lento. 

 

 

 

 

Ya no te espero, y aguanto otra embestida, 

 

y espero a que otro vómito de mar 

 

derribe el castillo de arena en el que estaba protegida. 

 

 

 

 

Personas que son gente, 

 

planetas con órbitas concéntricas, nunca tangentes. 

 

Entretenerte, tenerte-entre 

 

con la necia ilusión de estar 

 

ganándole tiempo a la muerte. 

 

 

 

Luc a 

CANCIÓN JODIDA. 



Ya estamos aquí muchachada. El verano se había instalado entre nosotros cual síndrome de 

membrana hialina, sin embargo volvemos con todo lo necesario: neumocitos, surfactante, capilares, 

un martillo neumático, gases a diferente presión, todo.  

 

Venimos dispuestos a magrear cerebros propios y ajenos (en función del régimen de propie-

dad de cada cual, siempre exceptuando a los que especulan con bienes neuronales), dispuestos a 

pensar, a sentir, a que nos hagan dudar, y a vivir. Y con respecto a este tema, nos surgen muchas 

dudas que queremos compartir con vosotros, por ejemplo: Durante un ataque zombie, ¿qué te lle-

varías a una isla desierta?. Y otras de diferente índole como: ¿Qué quieres decir cuando me dices 

que te gusto cuando callo, porque estoy como ausente? ¿Es que quieres que me vaya? ó                  

Si el hombre bala y la vaca hace mú, ¿qué está haciendo este ornitorrinco en mi sopa?. 

 

 En fin queridos amigos, no quisiéramos preocuparos en demasía con estas cuestiones meta-

lactámicas, lo que pretendemos con este cortejo vegetativo es que nos deis vuestro número de telé-

fono o en su virtud vuestras creaciones artísticas: artículos, cuentos, poemas, frases, crónicas, 

sentencias, órdenes de alejamiento, fotos, dibujos, cómics, caricaturas, etcéteras, etc. Ya sabéis 

que el tema es LIBRE y que podéis enviarlo a: 

           

    alveologranada@gmail.com 
 

¡Estamos deseandico de leerte! 

 

Por último, ya sólo (y “sólo” con acento porque a veces detestamos profundamente a la 

RAE) nos queda desearos que empecéis con riendas el nuevo curso, y 

que no sea lo único. 

Los Coordinadores  

 

La revista es tan sólo una plataforma de expresión a disposición de cualquiera. No tenemos por qué compartir las      

opiniones de los autores, y no nos hacemos responsables de las susceptibilidades de los lectores 

No olvides que 

TÚ haces Alveolo 

Irene Fern ndez (6 curso)  

mailto:alveologranada@gmail.com


      ¡Ya tenemos Alveolo ONLINE! Puedes leerlo en:¡Ya tenemos Alveolo ONLINE! Puedes leerlo en:¡Ya tenemos Alveolo ONLINE! Puedes leerlo en:   

http://granada.ifmsa-spain.org/ 

Alberto Montt  

www.dosisdiarias.com 

Edu art 

http://humortonto.blogspot.com 


