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ACTIVIDAD Nº 1 

En nuestra Escuela ya sabíamos lo que era juntarse para hablar de libros, 

al menos desde el curso pasado. A estas alturas, podemos decir que 

nuestro Club de Lectura está ya francamente consolida-

do. Parecía, pues, lógico dar un paso más: de la lectura 

a la escritura. Y no es que siempre la lectura lleve a la 

escritura. Ahora bien, lo que sí que teníamos claro era 

que mucho del talento desplegado en las clases en ma-

teria de escritura no podía perderse así sin más. Crea-

mos de esta manera este nuevo Club de Escritura con el 

fin de servir de cauce de expresión a quien quiera jugar 

con la palabra escrita. La dificultad que conlleva el tener 

horarios distintos se resolvió fácilmente gracias a las 

nuevas tecnologías: creamos la red social clubdescriptu-

ra.ning.com como lugar de encuentro de todas las per-

sonas del Club. Se trata de un espacio de relación y, al 

mismo tiempo, de participación. La excusa: encontrarnos 

a través de nuestros escritos. De momento, ahí esta-

mos: ganando en socios y en participación. Ahí es donde 

“colgamos” nuestros textos para ser leídos y comenta-

dos. Este Club de momento funcionará hasta junio pero 

en la medida en que la gente se anime a continuar, seguiremos con él el 

curso próximo. SALUD Y ESCRITURA. 

ACTIVIDAD Nº 1 LA MÚSICA DEL AZAR 

NUESTRO CLUB DE 

ESCRITURA: clubdes-

criptura.ning.com 
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En este primer número, podéis encontrar el resultado de nuestra primera 

actividad, a la que hemos titulado: LA MÚSICA DEL AZAR. Queríamos ver 

cómo sonaba el azar, el azar de las palabras. De esta manera, plantea-

mos en nuestra red social el que quien quisiera propusiera una palabra 

para a partir de ellas construir un microrrelato. Las cinco primeras pala-

bras que surgieron fueron GAVIOTA, EROSIÓN, ENERGÍA, ARENA y HUE-

SO. Con ellas había que construir un texto de, como mucho, 100 pala-

bras eligiendo además “a la manera de…” (Kafka, por ejemplo). Aquí te- 

néis el resultado: 12 textos más que diversos pero con un hilo en común: 

la presencia de esas cinco palabras, como las migas de pan dispuestas en 

el sendero para encontrar el camino de vuelta a casa. 



 

 

En el edificio de hormigón frente a la costa, se escucha 

el ruido de los ordenadores y teléfonos. En el despacho 

está la joven frente a la pantalla. Las prisas, el estrés y 

el dolor de huesos se muestran en su rostro. La erup-

ción, que le salió anoche, le empieza a molestar. El reloj 

de arena marca que el tiempo corre. La energía le falta 

para poder acabar el proyecto. Abre la ventana para co-

ger aire y ve una gaviota tranquilamente tomando el sol 

en una roca. Ella siente envidia de ella. 

TRINI SIERRA 
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Una perdida gaviota me asustó a la entrada de 

la catacumba, montones de arena cubrían los 

pasadizos, cuyas paredes desgastadas por la 

erosión del tiempo parecían derrumbarse. De 

pronto en un agujero oscuro apareció un salien-

te, era: ! un hueso! El corazón palpitaba estrepi-

tosamente, dándome una energía absorbente hacia la salida. Antes tendría 

que pasar por varios obstáculos. ¿Qué me hizo parar?  

PATRICIA CRESPO 

 

No había gaviotas, aunque en algún tiempo hubo buitres.  

Con energía los vientos barrían de arena los huesos, acariciándolos y en-

volviéndolos, erosionando sus formas. Esperaban que algún forense o in-

vestigador criminalista de la noche de los lunes, los martes, los miércoles 

o quizá de un jueves o un viernes los descubriera y desvelara sus secre-

tos...  

LOLA QUILES 

 

 

Abre la ventana 

para coger aire 

y ve una 

gaviota 

tranquilamente 

tomando el sol 

en una roca. 

Ella siente 

envidia de ella. 



Paseando por la playa aquel amanecer tan fastuoso, donde la 

luz del sol cegaba, un nutrido grupo de gaviotas, posadas en la 

arena, formaban un ejército posicionado mirando en una mis-

ma dirección.  

Parecía como si estuvieran cargando energía, en silencio, in-

móviles, majestuosas, como perfectas figuras de porcelana. 

Sólo rompía el silencio aquel golpe seco y continuo que pro-

ducían las olas erosionando la vieja escollera. 

A lo lejos un venerable pescador, en su barca, intentaba man-

tenerse firme, pues el tiempo había hecho estragos en sus 

cansados huesos. Trabajo duro e ingrato pero sabía que, a la 

vuelta, le esperaban, inquietas, sus blancas amigas para reci-

birle y compartir su captura.  

Mª AMPARO MORALES 
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Fue día duro, de esos que deseas que no estén en el calendario, que no 

vengan, que se marchen. Nada más despertar sentí que mis huesos ero-

sionados no querían funcionar (quizá presentían lo que venía) pero como 

muchos más días los regué con agua caliente para que me dejaran empe-

zar el día. Café, pastillas, y con más o menos energía, marché de casa do-

lorida. Atascos, pitos, arrastrando obligaciones obligadas y deseando que 

la noche viniera, para poder dejar entrar una soleada mañana. 

Por fin a la cama y despierta soñé que me tumbaba en la arena de la playa 

escuchando sólo a las gaviotas, que volaban y volaban.  

CHUS CARRASCOSA 
Como cada mañana, haga frío o calor, el viejo pescador se tumba al lado de su 

barca, sobre la dorada y fina arena de la playa, y con las manos bajo la cabeza, 

contempla el vuelo suave y tranquilo de las gaviotas en el cielo azul y luminoso del 

Mediterráneo. Se incorpora, escucha el rumor de las olas, golpeando una y otra 

vez las erosionadas rocas del acantilado. Se levanta con toda la energía que sus 

viejos huesos le permiten y se aleja caminando como todos los días, pensando en 

las largas noches sin luna que ha pasado sobre esa vieja barca, en todos los re-

cuerdos que esconden esos tablones y piensa que sería hermoso 

morir en su regazo. Esta noche se lo dirá a María.  

BLANCA RODRÍGUEZ 

 

… despierta 

soñé que me 

tumbaba en la 

arena de la 

playa 

escuchando 

sólo a las 

gaviotas, que 

volaban y 

volaban.  



 

El grito de la gaviota nos despertó, y esta vez nos dio el 

tiempo justo de cerrar la puerta bruscamente, sin poder 

coger nada de lo que dejábamos al otro lado, con ape-

nas un rápido vistazo a las lejanas montañas que la ero-

sión había transformado en suaves montículos, y a la 

caliente arena que ocupaba lo que hasta entonces había 

sido nuestro comedor. 

La energía que habíamos derrochado para evitar el con-

tacto nos había dejado agotados, y ahora nos mirába-

mos asustados, ¿qué nos quedaba? apenas dos habita-

ciones, el resto de la casa ya estaba tomada, ¿y luego? 

¿dónde dejaríamos reposar nuestros pobres huesos? 

Nos abrazamos, buscando nuestro mutuo consuelo, y 

dejé que mis lágrimas resbalaran sobre su hombro, una 

vez más, tal vez la última vez.  

Mª JOSÉ FERNÁNDEZ 
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De verdad hay que tener una gran dosis de energía 

para subir a esa altura, pero vale la pena. Desde la 

plataforma, el paisaje es precioso. A lo lejos se puede 

disfrutar del mar aunque las  personas que se pasean 

a tomar el sol sobre la arena parezcan minúsculas. 

Frente a nosotros, las bellas y enormes rosas nos 

muestran sus heridas provocadas por la erosión mientras un quebrantahuesos 

vuela sobre nuestras cabezas, posiblemente a la búsqueda del nido. Cae la tarde y 

nos preparamos para descender. La última mirada a lo lejos donde una gaviota 

cruza el cielo como saludándonos. 

AMPARO HINOJO 

Empezaba un nuevo día en el vertedero del pueblo, ese que había sido una  cante-

ra, de donde se sacaba la arena y al que habían esquilmado, erosionando todas 

sus paredes. Ahora lo llenaban con las basuras de los pueblos del municipio. Sobre 

él las gaviotas revoloteaban  para conseguir alimentos de los desperdicios que allí 

se vertían. Cuando el segundo camión estaba descargando su contenido, el capa-

taz encargado de la descarga observó algo extraño, y utilizando toda su energía 

hizo parar al camión. Al acercarse a observar qué era lo que había caído, vieron 

estupefactos que eran “huesos”, muchos huesos. Estaba claro este no iba a ser un 

día más en la historia del vertedero.  

PILAR HERNÁNDEZ 

 

 

Cae la tarde y 

nos 

preparamos 

para 

descender. La 

última mirada 

a lo lejos 

donde una 

gaviota cruza 

el cielo como 

saludándonos. 



Desde el erosionado acantilado podía ver la playa con su arena 

blanca. El mar había amanecido embravecido, veía a lo lejos 

las gaviotas que luchaban contra el viento añorando quizá el 

mar tranquilo que tanto me gusta. Hacía ese frío que cala en 

los huesos por la humedad del mar y que me deja tiritando 

hasta que llego a casa buscando la estufa, el café caliente. 

Ese día había salido para pensar en ese punto de inflexión de 

mi vida; Iba contemplando la hierba, las pequeñas flores ama-

rillas que crecen en ella y que me digo que buscaré por el 

Google para saber cómo se llaman y luego me olvido... aquel 

árbol que crece doblado por el viento... la valla astillada que 

veo desmoronarse más cada vez que vuelvo... Todo aquello 

que conozco, me gusta y me da serenidad para pensar... 

Volví despacio a casa. El paseo a pesar del frío, de la hume-

dad, me había dado la energía para tomar mi decisión. Por fin 

estaba tranquila y en paz. 

ISABEL SANZ 
Al recorrer las llanuras, nada hace pensar que en estas planicies de cultivos de ce-

reales, a la altura de la provincia, van a aparecer  unas montañas que desprenden 

toda una gran energía, de la que depende la armonía de todo un pueblo. Sobre 

estas peñas altas, talladas por la erosión  del tiempo, desafían las leyes del equili-

brio y cuya silueta se distingue desde lejos. Después de unos kilómetros, nos sor-

prende el intenso olor a humedad que impregna la vegetación. De  pronto nos en-

contramos con una cantidad de huesos dentro de esta gran gruta, que se combi-

nan con impresionantes paredes pétreas que llegan a una considerable altura en la 

parte final del cañón. El sendero  trepa a través de un paso estrecho, donde dos 

cascadas se precipitan  en una  garganta. Al final de nuestro camino, vimos un 

inmenso mar de  un azul  intenso, junto con su fina arena blanca y  una gaviota 

que se desplazaba con gran majestad.  

MARIAN SAN ROMÁN 
Ayer por la mañana en la sala de Pediatría no fue 

un día más. Entre las ocho de la mañana y 

más o menos al cabo de una hora, sucedió al-

go que ocasionó una gran erosión. Una gavio-

ta apareció volando por los pasillos. Llevaba 

un hueso en el pico y arena en las patas. Con 

mucha energía, estuvo paseando por todas las habitaciones y se dejó aca-

riciar por los niños. Después desapareció como había venido sin saber na-

die cómo. Pero dejó una sonrisa en la carita de cada niño.  

 

CARMEN VÉRES 
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El paseo a 

pesar del 

frío, de la 

humedad, 

me había 

dado la 

energía para 

tomar mi 

decisión. Por 

fin estaba 

tranquila y 

en paz. 



 

NUEVOS RETOS 

hay que plasmar 

las ideas antes de 

que se pudran en 

el cerebro 

 

 

 

 

¿Explicar por qué escribe? es como explicar por qué come, unas veces 

por simple necesidad, hay que plasmar las ideas antes de que se pudran 

en el cerebro, y otras por gusto, por la apetencia de escribir sobre algo 

en particular. ¿Explicar su labor creadora? Ella no es dios, no crea, sólo 

toma la materia prima y la transforma, convierte a su antipático vecino 

del tercero en el villano de la historia, y a ese guapo frutero, que no le 

hace ni caso, en el exótico príncipe que la transporta a su reino mágico 

sobre un caballo volador. ¿Y qué siente mientras escribe? Pues a menudo 

ella pasa a ser uno de los personajes, no necesariamente el mismo, unas 

veces es el príncipe y otras veces es la rana, volcando en uno o en otra 

gotas autobiográficas que nunca son fieles a sí mismas. A ver, ¿de qué 

más podría hablar? Ahora estaría bien decir eso de que escribe para sí 

misma, para sentirse realizada, pero sería mentira, ¿a qué escritor no le 

gusta que lean su obra? Y para eso están los amigos y la familia, lectores 

obligados de los escritores que no publican, esos pobres mártires a los 

que tendrían que dedicar un monumento.   

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ 

ASÍ SUENA MI VOZ 

 
La tarea creadora no tiene fin, de ahí su nombre. Se nos 

puede acabar la inspiración, o las ganas. Pero el cauce per-

manece, con más o menos agua. Al tiempo que lees estas 

líneas, ya nos hemos embarcado en, al menos, cuatro retos 

más: la publicación de los textos que resultaron ganadores 

en el I Concurso Literario “Vicent Ventura”; un libro de poe-

mas, que provisionalmente se llama “Cajón desastre”; unos 

relatos que tienen como primera frase el principio de “La 

metamorfosis” de F. Kafka; y unas descripciones de lugares 

de la infancia. Y más y más y más.  

 

ANÍMATE A PARTICIPAR: 

clubdescriptura.ning.com 


