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Y una vez más aquí estamos,tomando 
aire antes de que se abra el telón 
Porque, como decía un gran maestro, “el 
mundo entero es un teatro, y 
todos los hombres y mujeres, meros 
comediantes. Tienen sus entradas y sali-
das, y un hombre en su tiempo representa 
muchos papeles, y sus actos son 
siete edades.” Por suerte, nosotros 
ya estamos en la tercera y, como ese 
enamorado, suspiramos con una 
balada doliente a las cejas de 
nuestra  adorada, la literatura, 
qué duda cabe.
Este es el motivo por el que un mes más 
nos encontramos aquí, con vosotros, 
lectores y escritores, para compartir , de 
algunos, vuestras bellas palabras y, con 
otros, este gran amor que profesa la lectura.

Editorial

       Paula Barba
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Empecé  por  cortar  muy  cuidadosamente  
los  trozos  de madera.  La  primera  fase  de  la 
construcción es fundamental, ya que no puede
quedar ninguna imperfección al unir los trozos.
Estoy  contento  con  el  material  que  elegí,  el  
pino, proporcionará  la  dureza  y  resistencia 
necesaria a la caja. Sin embargo, no entiendo muy 
bien porque le doy tanta importancia a un objeto 
que servirá para guardar algo inútil y estropeado. 
Aun así, proseguí con la construcción de 
dicha caja. “Hm, será mejor acolcharla”, pensé.

El proceso de almo-
hadillar fue el más
prolongado y una 
vez terminado, volví 
a centrarme en la 
parte exterior de la caja.

La Caja



Estaba  lista.  Lo  último  que  faltaba  en  aquel  
objeto completo y al mismo tiempo incompleto, 
era el uso para el cual estaba construido. Le faltaba 
su contenido, su utilidad, su propósito.  Entonces, 
me tumbé dentro de la caja y metí la mano dentro 
de la chaqueta en búsqueda del último elemento,
la pistola que un día me había regalado mi pa-
dre. La encontré y lo demás, no hace fal-
ta contar, todos sabemos cómo termina.

 Al terminar con 
los últimos detalles 
en la madera y el 
embarnizado, la con-
templé  por  fin  
con  satisfacción.  

Ricardo Sawyer



No tenían nombre. Nunca tenían cara. 
No tenían historia. No eran nadie. Noche 
tras noche, bar tras bar, discoteca tras 
discoteca. La noche de Madrid le ofrecía 
todo lo  que  un  hombre  como  él  
pudiera  desear.  Alcohol,  buena  
música,  buenos  colegas  y  buenas mujeres.  
Ninguna  tenía  nombre,  y  cuando  lo  tenía,  lo  
olvidaba  al  despertar  al  día  siguiente  
junto  a ella. Olvidaba sus nombres 
mientras la miraba dormir, olvidaba sus labios al 
besarla, y olvidaba sus  cuerpos  cuando  se  
desayunaban  antes  de  levantarse.  Olvidar  
sus  caras  requería  un  poco más de tiem-
po, pero siempre lo hacía al final. No tenían 
nombre, no tenían cara, 
ni historia. No eran nadie.

Nadies



Ella  se  llamaba  Claudia,  tenía  los  ojos  más  grandes  
que  había  visto  jamás,  y  la  cara  tan redonda  que  
seguía  pareciendo  una  niña  aunque  hubiera  de-
jado  esa  época  mucho  tiempo atrás.  Odiaba  a  los  
mentirosos,  pero  siempre  era  muy  confiada.  Tenía  
un  característico  lunar bajo los labios y siempre se 
quejaba de su estatura. Se había criado en el norte, 
pero se había enamorado de la capital en su juventud. 
Durante  el  café  con  galletas  él  le  contaba  cómo  
había  ido  la  noche.  Ella  nunca  salía,  no  le 
gustaba.  Le  hablaba  de  las  caras  y  los  labios  
que  tardaría  poco  en  olvidar,  y  ella  escuchaba
tranquilamente.  No importaban porque no 
tenían nombre, y al final tampoco tendrían cara.  

No eran nadie. 
La noche de Madrid a ella le daba todo lo que una 
mujer como ella poía necesitar: un cielo sin  estrellas  
pero  siempre  iluminado,  la  vida  y  los  ruidos  de  
calles  que  nunca  callaban...  Solo eso le bastaba para 
ser feliz.  Eso y saber que despertaría con él a su lado. 
Una mañana Claudia despertó sola. Él 
estaba durmiendo en el sofá. Para no mole-
starla, dijo. Nadie le dio más importancia. 
Nunca tuvieron nombre. No tenían cara. 
Carecían de historia. No eran nadie. 



Se llamaba Marta, vivía en Leganés 
y le encantaba coleccionar monedas 
de todos los países. Tenía  unos  años  
menos  que  ellos,  y  los  ojos  más  
azules  del  mundo.  Era  la  mayor  de  
cuatro hermanos, y la única  chica, lo 
que la había hecho experta en todo tipo 
de pelea sin reglas. Le encantaba gastar 
bromas y era de risa fácil. Los tres eran 
buenos amigos desde hacía tiempo. 

Nunca tuvieron nombre, nunca tenían cara, no tenían
 historia...

 
Hasta que la tuvieron.

Rosa Celiberti Ribera



Reflejo
Ser o no ser. Conocer o no al extraño en el que 

te vas convirtiendo. Dibujar de 
memoria la misma nariz que ves cada 

mañana, pero ser incapaz de recordar qué 
pensamientos tenías al despertar. 

Encender, tal vez, la radio. Vivir en un 
mundo, soñar con otro. Reflejarte en 

cuatro versos, o en un soneto.

	 	 	 	 Blaise	L.	Brontë



Drama
— ¿Quieres que te cuente un secreto? 
Determinadas preguntas nunca son la antesala de algo 
bueno. Pero en yo estaba un poco borracha, ella tenía una 
sonrisa radiante, y después de quince años de amistad esta-
ba bastante segura de que no podría contarme nada que no 
supiera ya de antes, de modo que asentí con la cabeza, indi-
cando que estaba escuchando.  Su sonrisa se ensanchó, casi 
como la del gato risueño de cierta historia, y desapareció. 
 —Tengo un cadáver en el armario. 
Lo dijo tan seria, tan solemne, que por un momento me 
lo creí, y sentí un nudo en el estómago.  Incluso  tuve  
miedo.  No  de  ella,  claro.  Con  o  sin  sangre  ensuciando  
sus manos Lía era Lía. Tuve miedo por ella. Lía la torpe, 
Lía la ingenua. La niña de casi treinta años, la que lloraba 
cuando mataba un bicho. La imaginé completamente in-
capaz de lidiar con las consecuencias de un asesinato. 
Como iba diciendo, por un momento me lo creí y tuve 
miedo. Pero luego, la sonrisa de Lía regresó, y yo me 
eché a reír. Lía, matando a alguien. ¡Lía! ¡Ella, que ni 
siquiera era capaz de perseguir a una mosca con una zapa-
tilla! Definitivamente, me había pasado con las cervezas.  
—Muy graciosa. 



—  ¿No  me  crees?  —  
cuestionó,  tratando  de  parecer  
seria.  No  funcionó,  nunca  lo 
conseguía, y esta vez no coló. 
Yo sonreí, a modo de disculpa. 
Lía chasqueó la lengua, dis-
gustada. — ¿Por qué no? ¿Por 
qué piensas que no te estoy 
diciendo la verdad?

—Porque apostaría a que estás intentando 
tomarme el pelo. 
—Puede que no. 
Volví  a  mirarla.  Lía tenía  entornados  sus  grandes  ojos  
negros.  Tenía  esa  mirada  de terquedad que yo había lle-
gado a conocer bastante bien. Parecía tan consternada que 
me daban ganas de fingir que me lo creía, y consolarla.  
—Vale, vale. Tienes un cadáver en tu armario. ¿Quién era? 
— ¡NO! — El rugido del director de la obra hizo que las 
dos diéramos un respingo. Nos miramos,  y  ella suspiró, 
reprochándome  sin  palabras  el desliz. —¡Sara,  has 
vuelto a anticiparte!  Joder,  céntrate  un  poco,  estúdiate  
tus  líneas.  —su  voz  se  suavizó notablemente  cuando  
miró  a  Allandra. —Tú no, Ally. Tú lo  estás  bordando. 
A  ver, vamos a intentarlo otra vez. ¡DESDE ARRIBA! 



Allandra se recostó ligeramente sobre el sofá. Yo 
volví a coger la lata de cerveza, y relajé  mi  pos-
tura.  Volví  a  mirarla,  con  pereza,  y  ella  dejó  
de  ser  Allandra  para convertirse  en  Lía,  en  mi  
amiga  de  la  infancia,  en mi  hermana  más  que  
mi  amiga. Perezosamente,  
dejé  la lata sobre  la pequeña  mesita  
que teníamos frente a nosotras. Entonces, 
Lía se acercó, y me contempló con 
una mirada indescifrable. La miré, y 
ella esbozó media sonrisa, una de esas 
que prometen un enigma. Y entonces, 
me hizo una pregunta.
—¿Quieres que te cuente un secreto?

Blaise L. Brontë



The Ghoul
Today I saw a holy spirit,

 Looking at me with its eyes
 Its beauty knew no limit, 

And its truthiness had no lies 
I got closer to the archangel, 

To see its true appearance 
Not worried about the danger 

I looked straight to the brilliance 
I was a simple old boy 

And this creature was superior, 
But after the brightness there was joy 
Because I saw the spirit as a mirror 
The spirit hugged me with its arms, 

And I turned out to be the first to witness. 
The first who had seen the spirit’s charms, 

You see, the spirit was not a spirit but a princess
But oh dammed me that day 

When I delivered my heart to the princess 
She picked my heart and went away 

Ricardo Sawyer



Se me atragantan las 
     palabras

Qué difícil poetizar este nudo 
en la garganta, este árbol altivo, 

este brillo, este verde inexpresivo, 
este grito eternamente mudo; 

esta pasión que ya está obsoleta, 
este dolor que se enreda en la lengua, 
este idioma universal que no mengua, 
esta muerte que cuello y voz aprieta; 

este viejo canto atragantado, 
este triste invierno que en verano 

ha edificado su propio templo. 

Que aunque tú seas el ahorcado, 
más castigado estoy yo, hermano, 

más castigado yo, que te contemplo.

	 Puddicinu



En este número de la revista estrenamos una nueva
sección. En esta nueva sección realizaremos
entrevistas relacionadas con el mundo de la literatura. 

Esta entrevista ha sido realizada a Manuel J. González 
Fernández como representante de CIVITAS AT y como director y 
coordinador de la Feria de Teatro de Castilla y León que tiene lugar en 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) del 25 al 29 de agosto, en esta edición.

 Entrevista a...



1.¿En qué consiste Civitas AT? 

CIVITAS es una organización del tercer sector 
fundada en 1997 cuyo principal objetivo fue crear la 
Feria de Teatro de Castilla y León. Como asociación 
cultural está integrada por personas de diferentes 
formaciones e inquietudes, y fundamentamos 
nuestros programas de actividades en cuatro áreas de 
trabajo: la animación sociocultural, la educación en el 
ocio y tiempo libre, la formación y la gestión cultural.

2.¿Qué proyectos lleváis a cabo?

Tenemos diferentes líneas 
de trabajo y proyectos, unos 
que promovemos directa-
mente nosotros y otros en 
colaboración con diferentes 
instituciones. Tenemos tres 
marcos de actividad 
principales, desde Ciudad 
Rodrigo, desde Sequeros
y desde Salamanca.



El buque insignia de nuestros proyectos es sin duda la 
Feria de Teatro de Castilla y León, todo un referente 
nacional e internacional desde miróbriga, donde 
también coordinamos el programa de la Escuela de 
Espectadores, programas de dinamización con 
mayores y mujeres (en áreas 
de animación teatral, igualdad, 
dependencia...), etc. Desde Sequeros dirigimos el Teatro 
León Felipe, el programa Tititiriqueros, el proyecto 
Erase una vez...La Sierra y El Requeteverano entre otras 
iniciativas; y desde Salamanca colaboramos con la 
ONCE en programas de dinamización con mayores  o 
coordinamos la programación de artes de calle del 
FACYL.

3.En agosto tiene lugar la Feria de 
Teatro de Castilla y León en Ciudad 
Rodrigo, ¿cómo definirías la Feria en 5 palabras?  

Mercado,  escaparate,  complicidad, promoción y 
creatividad. ¡Y novedad!



4.¿Qué tiene de especial esta ciudad para ser su sede?

La Feria de Teatro surge por iniciativa de un colectivo de 
jóvenes profesionales para dar respuesta a una serie de 
carencias en Ciudad Rodrigo, y buscando aprovechar el 
marco monumental y patrimonial como escenario para las 
artes escénicas que propicie la dinamización y promoción 
de Ciudad Rodrigo, así como la generación de otros pro-
cesos de participación social, estimulación económica, 
promoción turística y creación artística contemporánea. 
Por lo tanto la Feria no se puede concebir en otro lugar 
que no sea Ciudad Rodrigo, pues forma parte de su ADN.

5.La Feria de Teatro de Castilla y León es especial, tan-
to para los que la viven desde dentro como para los que 
la viven desde fuera, ¿qué tiene esta feria que no tienen 
el resto? 

Se trata de una proyecto de dinamización del 
mercado de las artes escénicas del occidente 
peninsular, al amparo del cual conseguimos promover 
diferentes acciones propias también de un festival que 
hacen que el proyecto sea muy apreciado por el público.



A nivel profesional en la Feria de Teatro de Castilla y 
León los profesionales encuentran una programación no-
vedosa, sorprendente, muy variada y equilibrada, que 
marca tendencias de mercado, y se encuentran en una 
localidad muy cómoda y acogedora. Y para profesionales 
y público siempre tenemos que destacar el marco patri-
monial donde se realiza la Feria, pues toda la población 
se vuelca con la misma y Ciudad Rodrigo es un espacio 
privilegiado para un evento de este tipo, si bien tenemos 
el inconveniente de contar con solo un teatro de forma 
estable, que es insuficiente para la Feria y ello conlleva 
que una parte importante del presupuesto tengamos que 
dedicarlo a dotar técnicamente una quincena de espacios.

6.Civitas también lleva a cabo el Divierteatro en los días 
que dura la Feria ¿en qué consisten estas actividades? 
¿Qué proceso de selección seguís para elegir a los 
Diviermonitores? 

El Divierteatro es un programa de 
animación infantil que forma parte de las activi-
dades complementarias y paralelas de la Feria.



No es el objetivo principal de un proyecto de merca-
do como éste, pero sin embargo se ha convertido en 
una de sus señas de identidad por los procesos de par-
ticipación, expresión, educación y creatividad que gen-
era. El programa de Divierteatro lo dirige la Asociación 
Civitas y pretende implicar de forma coral a jóvenes 
mirobrigenses,  que es uno de los objetivos del pro-
grama. Cada año participan unos 70 jóvenes mayores de 
edad y una treintena de 16 a 18 años, los cuales han de 
participar previamente en diferentes procesos de 
formación, eminentemente práctica. Y en la selección 
valoramos distintos aspectos como el interés, 
la disponibilidad, si tienen formación en edu-
cación o animación sociocultural o si han 
participado previamente en el Divierteatro.

7.¿Consideras que los mirobrigenses se involucran en 
la Feria? 

Si, la implicación de los mirobrigenses es 
fundamental y no se entendería la Feria sin su 
complicidad. Sin el público local y el apoyo de los em-
presarios locales sería imposible concebir y mantener la 
Feria. 



Sin el público local y el apoyo de los empresarios 
locales sería imposible concebir y mantener la Feria. 
Siempre decimos que la mejor forma de apoyar la Fe-
ria es agotando las entradas para todos los espectáculos, 
que por un lado contribuye a ajustar el presupuesto de la 
Feria pero sobre todo pone de relieve la implicación 
de la población. Además es muy importante la impli-
cación de AFECIR y algunas pequeñas empresas, cuya 
aportación es imprescindible; y siempre hemos contado 
con la colaboración de colectivos sociales cuando hemos 
necesitado de ellos. Por tanto, la implicación de los 
mirobrigenses sin duda es uno de los elementos que más 
orgullosos nos hacen sentir al equipo de gestión que 
estamos trabajando durante todo el año en este proyecto.

8.¿Qué tipo de teatro podemos ver en la Feria?

Por naturaleza la Feria de Teatro de Castilla y León es 
una feria genérica, no especializada, y por lo tanto se pro-
graman todo tipo de espectáculos, cualquier género, for-
mato escénico y para públicos muy diversos. Y el reto es 
encontrar el equilibrio en todo ello de forma que la pro-
gramación sea atractiva y útil tanto para el público como 
para los centenares de profesionales que acuden cada año.



Un tercio de la programación es al aire libre y 
gratuita, prestamos una atención especial a la 
programación infantil y familiar desde las edades más 
tempranas, y además tenemos franjas de programación 
muy definidas: teatro clásico, teatro contemporáneo, 
propuestas multidisciplinares, etc.  Este año, por ejemplo, 
vamos a tener muchos espectáculos que cargan las tintas 
en lenguajes de humor, espectáculos comprometidos 
pero muy divertidos, que aporten frescura y disten-
dimiento a los tiempos difíciles que nos rodean; sin 
olvidar propuestas de teatro contemporáneo 
muy comprometidas en sus contenidos.

9.¿Qué fases tienen que pasar aquellas compañías que 
quieran presentar sus obras en la Feria?

En Enero abrimos el plazo de inscripción de compa-
ñías a través de nuestra web www.feriadeteatro.com,
donde se explican los requisitos y condiciones de 
cada edición. El plazo concluye a finales de marzo, 
y a partir de ahí tienen lugar distintas reuniones de la 
Comisión de Selección y Asesoramiento Artístico para 
determinar que espectáculos serán seleccionados. A me-
diados de mayo tenemos una primera previsión y a 
finales o principios de junio ya cerramos el programa.



10.¿Cuántas solicitudes habéis recibido este año? ¿Des-
de qué países? 

Este año han sido 1026 solicitudes distintas, de las cuales 
894 han sido de todas las comunidades autónomas es-
pañolas y 132 extranjeras. De España el mayor número 
de solicitudes las recibimos de Cataluña, Madrid, 
Andalucía y Comunidad Valenciana, además de 
Castilla y León y Extremadura como territorios principales, 
obviamente, con más de un centenar de propuestas. Y del ex-
tranjero de Portugal hemos recibido 44 solicitudes, pues la 
Feria es el principal mercado para las producciones lusas, y 
además propuestas de 18 países distintos de Europa, el cono 
sur de América Latina, EE.UU y Canada, Israel y Etiopia.

11.Cada edición del Divierteatro tiene una temática: la 
música, el circo, el reciclaje, el títere, el euro...¿cuál es 
tu edición favorita? ¿Cómo elegís la temática? 

La tematización de actividades solo se 
limita al programa de Animación Infantil. Cada año 
es un reto y una sorpresa, y todos son especiales. 



Fue estupendo el dedicado al circo, el de la danza, el de 
la música o todos los que se han centrado en la histo-
ria del teatro, no podría quedarme solo con una edición. 
La temática la vamos trabajando a lo largo del año, 
sacando ideas y sobre el mes de mayo ya la decidimos 
en función de los temas que nos parecen más sugerentes 
para los niños y con mayores posibilidades educativas.

12.También participáis en el FÁCyL, ¿en qué se dife-
rencian estas dos Ferias? ¿En qué se 
parecen? 

Sí, llevamos desde la primera edición formando par-
te de la organización del FACYL, primero coordinan-
do la programación en barrios y con colectivos sociales 
durante los siete primeros años, y últimamente llevando la 
programación de artes de calle en el centro de Salamanca.
Las diferencias son muchas y muy notables, pues el FÁCYL 
no es una feria, no tiene el concepto de mercado, solo el de 
festival, el de fiesta y encuentro de artes multidisciplinares; y 
la Feria además de ser una fiesta de las Artes Escénicas es un 
espacio de encuentro profesional y de negocio para el sector.



Se parecen sobre todo en que ambas son inicia-
tivas promovidas por la Consejería de Cultura y 
Turismo de Castilla y León, y es de agradecer
enormemente que la Junta de Castilla y León se 
implique con dos eventos culturales tan importantes en 
nuestra provincia de una forma tan firme y comprometida.

13.Y por último, ¿qué le dirías a la gente para que vis-
ite Ciudad Rodrigo y la Feria? 

Durante la última semana de agosto Ciudad Rodrigo se 
transforma, es una isla multicultural y venir a nuestra 
localidad supone tener la oportunidad de tener 
experiencias únicas y muy especiales. Es una 
oportunidad estupenda para dejarse sorprender,
para disfrutar del hecho teatral, del arte, para 
formar parte de un proyecto peculiar que contribuye 
a construir una sociedad mejor desde la cultura.

	 	 	 	 Ana	Hernández



Revista Anayita:
¿Te gusta la iniciativa?
En la revista buscamos gente que colabore 

directamente con el consejo editorial y 
colaboradores asociados

 ¡Únete! 
          ¡Participa!

CONTACTA CON NOSOTROS:
web: canayita.usal.es
correo: canayita@usal.es
t:@revistacanayita
f:Revista canayita    

             tfLa revista reconoce la autoría de las imágenes utilizadas a sus 
legítimos dueños.


