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 PRÓLOGO 
 
 

   La revista de poesía “Le Parole” nació con la firme 

voluntad de dar voz a los jóvenes poetas que se forman en 

nuestras aulas. En su origen se pensó que fuera una revista de 

adolescentes para adolescentes, sin embargo, después se 

permitió que en ella pudiera escribir toda la comunidad 

educativa: padres, conserjes, antiguos alumnos, profesores, etc. 

Así se mantiene en la actualidad.  

 

  Los temas propuestos para que los autores interesados 

son: el amor (amore), el sueño (sogno) y la luna (luna). Las y los 

intrépidos poetas nos muestras y enseñan los sentimientos que 

en ellos despiertan estos atractivos e inmortales temas. Merece la 

pena leer sus poemas y ver cómo despiertan el alma inquieta del 

que se niega a vivir adormecido por el opio virtual que se ha 

extendido, gracias a las nuevas tecnologías, en la sociedad actual.  

 

  Dejo paso al duodécimo número de la presente revista 

que este año se publica en el I.E.S. Luis García Berlanga de 

Coslada (Madrid) Ojalá que este conjunto de poemas sepa 

recoger y expresar la delicadeza moral y estética que esta 

comunidad educativa quiere compartir con sus amables lectores.  
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 1. 

LA VIDA NO ES UN SUEÑO 

(Dedicada a Calderón de la Barca) 

 

La vida no es un sueño,  

yo te quiero replicar, 

para ti que la vida es sueño, 

para ti alma inmortal, 

para ti viajante eterno 

que cruzaste lo terrenal. 

 

La vida no es un sueño 

yo te lo quiero contar 

aunque mi alma sin dueño 

ni sé si sabrá volar 

para surcar por el cielo 

y ante tu alma hablar. 
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La vida no es un sueño, 

es esfuerzo y vanidad, 

es egoísmo y silencio 

y hacia otro lado mirar, 

dando a la vida desprecio, 

quizás por un mal pensar. 

 

La vida no es un sueño 

cuando no se sabe amar 

cuando el estrés es dueño 

de nuestras prisas y caminar, 

y esta vida de ensueño 

deja de ser un sueño real. 

 

La vida no es un sueño, 

ni siquiera es inmortal, 

es como ese tronco o leño 

que prende sin pestañear 

y se esfuma sin ser dueño 

de que alguien lo pueda apagar.  

Isidoro Rubio  
(Padre de alumna)  
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 2. 

   UN ESPEJO DIFERENTE. 

(No es una persona como tú la veas 

sino como en realidad es como persona) 

 

Mirando hacia el cristal 

dejando libre mi mente, 

hablando y sin hablar 

con ese ser inconsciente 

que es capaz de golpear 

cuando lo tienes de frente 

con ese cruel malestar 

que sin ser consecuente 

confunde a nuestro pensar 

con un destello inclemente 

que no es capaz de llegar 

donde el valor está presente,  
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donde esa cara que es la real 

y sin dudas la más valiente 

la vuelta ante un cristal se da 

y mira con aire al frente 

para ante todos hallar 

ese alma que por ser diferente 

es capaz de a otros mostrar 

sin tener un espejo enfrente 

que lo que hay que valorar 

es el corazón de la gente 

que en su libertad de amar 

siempre da un paso al frente. 

 

Isidoro Rubio  

(Padre de alumna) 
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 3.    CONTANDO LOS MINUTOS. 

 

El tiempo de estar sin verte, 

el tiempo de estar contigo 

te tiene en cuerpo presente 

y a sus paredes prendido, 

es un latido insistente 

que corre como un suspiro, 

que no necesita corriente, 

solo necesita el respiro 

de ese calor emergente 

que aún desnudo es abrigo 

sobre el eco permanente 

que a tu corazón rendido 

no tiene miedo a la muerte, 

no tiene miedo al castigo 

que le condena a quererte 

y  llevarte  a piel cosido 

como un amuleto fuerte, 

que da coraje y es cultivo, 

que da aire al ambiente, 

que da a mis ojos colorido 

cuando te tengo de frente 

y tus labios dan sentido 

a esas ansias de quererte 

aún siendo de ti cautivo. 

Isidoro Rubio.  

(Padre de alumna) 
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4.  
 

ME LO DIJISTE. 

 

Me lo dijiste, 

no escuché. 

Estaba nublada, 

igual que la mañana 

en la que ocurrió todo. 

Que no hago caso 

que tengo que prestar más atención 

a mi alrededor 

que estaba claro. 

Desde ahí arriba me observas 

y cada en la que me perdía en tu mirada, 

me advertías, me avisabas 

`que no soy Luna nueva me decías’ 

que varias veces habías visto lo mismo en otros ojos 

y que siempre ocurría lo mismo. 
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 No eres la primera que me lo ha dicho 

pero casi que prefiero 

vivir en la ignorancia. 

Donde todo ocurra sin razón 

y que cada palo de esta vida 

me saque un verso nuevo. 

Y crecer, conocer 

evolucionar, llorar, 

amar, reír, 

vivir. 

Julia del Carmen Jurado Muñoz.  

Alumna.  
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5.   

 
I WAS TOLD 

 

I was told 

but never listened. 

It was dark inside me 

and so was the day 

when it all ended. 

I never listen. 

I must pay more attention 

to everything that surrounds me 

it was crystal clear. 

Up there you watch me 

and whenever I got lost in your deep eyes 

you warned me, you called out my name. 

‘I´m no new Moon’, 

that you had seen the same in different eyes 

and that it always ended that way. 
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 I had been told that before 

and I must say, I prefer 

not to know. 

Where everything occurs for no reason 

And that every new experience 

can get out of me a new verse. 

And to grow, know, 

evolve, cry, 

love, laugh, 

live. 

 

Julia del Carmen Jurado Muñoz  

Alumna.  
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7. 

 

El sentimiento del amor es como la luna 

porque lo vemos blanco y puro pero hay una cara 

oculta 

los mismos recuerdos que tenemos son los que nos 

anulan, 

soy un poeta en sueños porque saco el destello de mi 

locura. 

 

Ojala verte en sueños o cumplirlos, 

soy un mimo que cogió este pájaro al vuelo, 

me doy contra el suelo y este se queda teñido  

me quedé de tus labios al filo 

 en tus ojos, la luna, su reflejo 

 se formó un revuelo en mi mente contigo. 

 

Tan cerca pero a la vez tan lejos 

 en frente de mí y te siento a cientos de metros  

te veo en mi cama luego me despierto 

al verte me siento un vampiro mirándose al espejo. 

Mario Higueras.  

Alumno.  
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8. 

 

La noche se alza 

y la luna se asoma. 

Los ríos corren 

y el viento vuela. 

 

Un aullido suena 

y un alma corre. 

Un corazón canta 

y una mente escucha. 

 

Y tú estás ahí, 

preso de tus cadenas, 

carcelero de tus sueños. 

 

Ariadna S.R. 

Alumna.  
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9. 

 

La nuit se lève 

et la lune se penche.  

Les fleuves coulent 

et le vent vole.  

 

Un aboiment résonne 

et une âme court. 

Un coeur chante 

et un esprit écoute.  

 

Et tu es là,  

prisonnier de tes chaînes 

geôlier de tes rêves. 

 

Traducción. Loli Colmenero.  

Profesora.  
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 10. 

ES ELLA.  

 

La noche, 

alimenta mi ansia.  

La luna,  

la refleja a ella.  

La piel,  

translucida ante sus venas.  

Las sábanas,  

se encuentran revueltas.  

Su lencería,  

se posa sobre ellas.  

Las extremidades,  

se funden y se tornan bellas.  

Ella.  

Que a la luz de la noche 

hace la vida eterna.  
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Parece un sueño,  

sus manos, 

me maltratan,  

se estrellan.  

La luna es tu llamada.  

Luna, te convierte en ella.  

Piel perlada con bello erizado.  

Tu pelo maldito,  

sobre tu espalda de piel tersa.  

La noche, 

alimenta mi ansia.  

La luna, 

la refleja a ella.  

La piel, 

nicotina de mi boca.  

La luna,  

es ella.  

Carlota Muñoz Alonso.   

Alumna.  
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11. 

 

MAJESTUOSO LUCERO 

 

Y mirando a tus estrellas me encontraste 

susurrándoles el verso escrito en un papel, 

aquel papel que desde el cielo me dejaste 

para hacer el verso, cual un río, correr.  

Tu rostro, perfecta blanca porcelana,  

tu alma, nacida desde un bello ser,  

eligieron a una miserable humana,  

para hacer el verso, cual un río, correr.  

El silencioso mar, refleja tu armonía,  

belleza que el ojo de un finito no puede ver.  

¿Con qué propósito me elijes? Oh, luna mía,  

para hacer el verso, cual un rio, correr.  

El cielo adora tu majestuosa llegada,  

yo adoro aquello que no entiendo ni puedo ver,  

pero gracias a ti, eterna y maravillosa Luna,  

haré estos versos, cual un río, correr.  

 

Raduca Abigail.  

Alumna.   
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 12.  

CIELO. 

No me digas que me quieres 

sin decirme el para qué, 

porque me hago ilusiones 

y me olvido del por qué. 

Encontré escondidos tantos miedos 

que por poco me pierdo. 

Temí hacerme pedazos entre  

tus dedos y al final, 

fueron tus manos las que me rompieron. 

Y quise olvidarte, 

pero es que cielo, 

te encuentro en cada parte  

que enterré en hielo. 

¿Sabes? Incluso la luna se rompe  

al vernos. 

¿Ves las estrellas? 

Son todas las veces que fingimos querernos. 

Los trozos que, ligeros, 

llegaron al cielo. 

Son las mentiras que decían  

que jamás te irías. 

Alba Serrano García. 

Alumna.  
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13. 

VISIBLE A CONTRALUZ.  

La luna se partió, 

de la misma forma                                                        

que tú de mi corazón partiste. 

A pesar de ser una chica que sueña, 

sé, aunque duela, 

que hay mucha gente 

rota ahí fuera. 

Porque a pesar del tiempo, 

aún pienso en ti 

y en ese maldito condicional  

que comienza con un «si». 

Quizá algún día te olvide 

como se olvida la primavera  

de ese otoño que le robó  

todo lo que era. 

Y espero que estés satisfecho 

en esa vida de cuento. 

No es tan fácil como aparento, 

pues me desangro muy lento 

en este intento de arrancarte de mi pecho. 

Alba Serrano García. 

Alumna.  
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 14.  

Oda a la niña del siglo XXI. 

 

Lo tienes todo bonito 

niña 

La voz, el pelo, la risa, 

La letra y la mirada, 

Los andares 

Destilas vida 

Vibras 

Cuando te mueves por la clase 

o por las vías 

ondulante 

Me recuerdas 

el cimbreo 

de una ola, de una risa 

de un donaire 

Tan tuyo 

tan humano, tan sentido 

como el aire  
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 Recuerda 

antes que sigas 

para alante 

antes que estudies 

economía o arte 

que te licencies 

en periodismo o en ICADE 

Que nadie calle nunca 

tu alegría 

que nadie pisotee 

tu donaire 

que nadie 

ni un gachó ni un proxeneta 

ni un novio-amante 

pareja de hecho 

o don juan bergante 

te mande el color de la camisa 

la largura o el suelto de tu talle 

Que brilles con tu luz 

con tu donaire 

que ames a quien merezca 

adorarte 

    Herrera del Duque, 1-12-2018. 

Belén Relaño Cotta.  

Profesora.  

 

 

 



22 22 

 
 

15. 

 

Me miras, te miro 

me dices levantando levemente la ceja  

alicaída de tu semblante obsceno 

perdido en el abismo de la felicidad. 

 

Me susurras, te susurro 

mientras elevas tus labios viperinos 

cegados por el odio y el amor frenéticos 

de la última noche sin ella. 

 

Sin la vida pasajera y ruin 

que te ha tocado sostener sobre tus hombros. 

Escurridiza, malévola, odiosa… 

sin apenas alegrías ni luces cálidas 

donde resguardarte de lo obscuro, 

de tus miedos, 

de tus fracasos, 

de tus penas, 

de mí. 

R.G.G. 

Profesora.  

 

 
 

    



23 23 

 
 

 16.  

 

Sabes que no puedo vivir sin el recuerdo,  

sin tu recuerdo,  

capaz de romper el pasado de acero 

y de acercar la distancia infinita 

que separan las dos caras del mismo espejo.  

Sabes que no puedo apagar 

la luz de estas acuarelas 

que avivan,  

que alientan 

el plomizo presente en el que me niego a vivir  

cuando me dicen que debo vivir  

sin ti.  

 

Ernesto Capuani. 

Profesor.  
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16. 

 

Lo sai che non riesco a vivire senza il ricordo,  

senza il tuo ricordo 

in grado di rompere il pasato d’acciaio 

e avvicinare la distanza infinita 

che allontana le due facce dello stesso specchio.  

Lo sai che non posso spengnere 

la luce di questi acquerelli 

che rianimano,  

che incoraggiano 

il plumbeo presente nel quale non voglio vivere 

ogni volta mi dicono che devo vivere  

senza di te.  

Ernesto Capuani.  

Profesor.  
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