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“No existen más que dos reglas para escribir: 
tener algo que decir y decirlo”. Ya citamos a 
Oscar Wilde con esta misma frase en uno de 
nuestros programas de radio, y quisiera dedicar 

este editorial a esas sabias palabras.
La razón de ser de esta revista, y de que todos 
los que participamos en ella estemos aquí, es, en 
parte, que tenemos algo que decir, y que quere-
mos decirlo. Con cada número, cada programa 
de radio, cada concurso, cada actividad que ha-

cemos, estamos intentando decirlo.
Queremos que la literatura sea algo más que au-
tores conocidos que publican libros o historia 
de tiempos pasados. La literatura es de todos, y 
todos podemos aportar nuestro granito de are-
na, porque cada cual tiene algo que decir y una 

manera de decirlo.
Desde el equipo de coordinación de la revista 
os animamos a todos a escribir, a decir lo que 
queráis decir, y que lo digáis a vuestra manera, 

sin más límite que el de vuestra propia 
imaginación.

Rosa Celiberti Ribera.
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El	cuento	de	la	ratita,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rosa	Celiberti	Ribera

Érase una vez que se era, una ratita que barría la puerta de su casita. 
Mientras barría la ratita la puerta de su casita, apareció el zorro, que cerquita 
vivía, y paseaba por allí cada día.
- Buenos días, señorita ratita.
- Buenos días, señor zorro ¿Qué tal le va a usted el día?
El zorro, con carita de cansado, lanzó al aire un suspiro atenuado.
- No muy bien, señorita ratita, me muero de hambre. Hace una semana que no 
como carne.
- No se preocupe, señor zorro – dijo la ratita a su amigo -. Venga usted conmi-
go, que se está haciendo mi desayuno. Partiré para dos lo que vale para uno.
El zorro se relamió, y mientras daba las gracias, en la casa entró.  
Sirvió la ratita el desayuno por la mitad, pero el zorro, con avaricia, comió de 
más. La ratita se quedó sin nada, el zorro solo dejó el plato y la cuchara.
Con el estómago llenado, se marchó el zorro encantado. La ratita, sin embargo, 
no pudo llenar su tripita, pero siguió limpiando su casita.
Cuando llegó la hora del almuerzo, la ratita tenía el estómago revuelto. Con 
queso y un panecillo, se hizo un delicioso bocadillo. La ratita, dispuesta a 
llenar su tripita, se sentó en una sillita a la puerta de su casita. Y cuando iba a 
darle el primer bocado, apareció allí el señor perro, parecía cansado.
- ¿Qué le ocurre, señor perro, que viene tan cansado? – Preguntó la ratita -. 
¿Estaba haciendo una carrera?¿Ha ganado?¿Se encuentra bien?
- No, señorita ratita – dijo el señor perro -. Llevo toda la mañana sin comer, 
famélico me hallo. Lo que daría yo por un buen bocado.
La ratita, que quería llenar la tripita, se enterneció con el señor perro y su 
carita. Del hambre que tenía, parecía un cachorrillo.
- Le daré la mitad de mi bocadillo – dijo la ratita.
El perro abrió sus fauces, y se comió más que su parte. Se comió el bocadillo 
entero, y, por accidente o no, también le mordió los dedos.
Sin disculparse y muy alegre se fue el señor perro, que ya tenía el estómago 

lleno.
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La ratita, que solo quería llenar su tripita, con los deditos doloridos, se puso a 
lavar su ropita, y para cuando hubo acabado, el mediodía ya había llegado. A su 
huerta fue la ratita, a coger unos tomatitos. Allí mismo se hizo la ensalada, sen-
tada sobre la valla, y cogió un tomate con sus deditos.
- Buenas tardes, señorita ratita – dijo una voz cantarina.
Era el señor gallo, que vendría de visita.
- Buenos días señor gallo – dijo la ratita.
- ¡Qué deliciosa ensalada! Y precisamente hoy no he comido nada – dijo el 
gallo, mientras el estómago de la ratíta rugía como loco -. ¿Me dejarías probar 
un poco?
La ratita dudó. “El perro y el zorro me dejaron sin nada. ¿Debería dejar al gallo 
probar la ensalada?” Pero entonces le dijo su conciencia “Sé buena y no seas 
desconfiada”.
- Está bien – dijo la ratita, un poco asustada – Pero no te comas toda la ensalada, 
que no he comido nada en toda la mañana.
El gallo metió el pico en la ensalada, y cuando lo sacó, no quedaba nada de 
nada.
- ¡Te la has comido toda! – dijo la ratita, enfadada - ¿Qué voy a comer yo aho-
ra?
El gallo se encogió de hombros con gesto orgulloso.
- De todas formas estaba asqueroso.
- ¡No debí haberte dado nada! – lloró la ratita.
El gallo, enfadado, empezó a picotearle a la ratita sus grandes orejitas.
- ¡Egoísta! ¡Eres mala, mala, mala!
Y se marchó volando el gallo orgulloso, el estómago había llenado, pero tenía 
cara de enfadado.
Y allí quedó la pobre ratita, muy triste y muy solita, sin poder llenar la tripita. 
El estómago rugiendo, los deditos doliendo, y las orejas sangrando. Llorando, 
llorando, maldecía su suerte:
- ¿Qué le habré hecho yo a toda esa gente?
Cuando se puso el sol la ratita ya estaba de mejor humor. Echó leña en el horno, 
y unas patatas partió. Apareció al poco el zorro, atraído por el buen olor.
- Pasa, pasa, zorro, hay para los dos.       4



Tan bien olía, que se acercó también el perro, que lejos vivía.
- Pasa, perro, pasa, hay para comer todo un día.
Incluso al orgulloso gallo le picó la curiosidad, y el pico quiso asomar.
- Pasa, gallo, pasa, que estoy preparando un manjar.
Aquella noche en la casa de la ratita se preparó un festín: zorro a la bar-
bacoa, pollo asado y perro al pilpil.
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	 	 	 	 Ciega	(
	 	 	 	 	 	 	 	 Silvia	Campo	Hernandez)ç

Busco y busco pero no los encuentro. Allí donde mire no les veo, 
ya no están. Se han ido y no sé dónde. Tengo los pies paralizados, 
descalzos, clavados en la tierra y tampoco puedo correr tras ellos. 
Podría decir que se han ido para siempre pero mi corazón aún los 
siente. Lejos, pero los siente. Y no quiero pedir perdón por cerrar 
los ojos. Esta vez soy ciega porque no quiero ver.
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	Otro	dia	de	clase	
	 	 	 	 	 	 (	 	 	 	 Rosa	Celiberti)

Explicación, teclas, apuntes, comentario, explicación, 
más apuntes, siguiente diapositiva.

  Ni unos ni otros tenían interés en enseñar o en aprender.
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	 Soneto	VIII	(
	 	 	 	 	 	 	 Jose	Ramon	Muniz	Alvarez)

El despertar más dulce y placentero
Cubrió su rostro cuando, de mañana,

Cruzaba, aventurero, su ventana
El sol del mediodía pendenciero.
Robábale los sueños su lucero,

Valiente y atrevido, pues, lozana,
La luz la despertaba, con desgana,

Besándola, al llevarle aquel platero.
Después iluminaba el cuarto oscuro
Corriendo la cortina, que, luciente,
Dejaba gala al oro y su belleza.
Alzábase del lecho y, sin apuro,
Serenos, de su boca, lentamente,

Brotaban los bostezos con pereza.
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	 	 	 Soneto	IX	(
	 	 	 	 	 	 	 Jose	Ramon	Muniz	Alvarez)

Dejaste transcurrir la hora temprana,

Palacio que en el sueño se escondía,

Y vio volar la luz la brisa fría,

Después de bien corrida la mañana.

Manchada por la luz, halló lozana

La risa que en tu rostro se encendía,

Tan clara como el sol al mediodía,

Que el cielo hizo del aire soberana.

Montó, en un cielo lleno de belleza,  

La noche su corcel de madrugada,

Las crines sujetando con firmeza.

Mas no encontró más luz en tu mirada

Que aquel amanecer vuelto en tristeza,

Que el prado halló cubierto por la helada.
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