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Creativa
El castillo aguardaba en silencio. Las murallas 
esperaban cautelosas a la señal de ataque  que  
darán los  guerreros que nunca nadie ha visto. 
Las compuertas  y los pasadizos persiguen 
el aire el viento y las galerías arrullan en sus 
aguas el cofre que guarda la alegría de la 
princesa. A  media noche la  alfombra roja se 
repliega  y los candelabros dejan que caiga en 
el olvido la llama que les ilumina. Es momento 
de investigar. Pasos  se apresuran a penetrar 
en las habitaciones. Todo el mundo se dispersa 
al entrar corriendo: por las escaleras, llegando 
a los balcones y admirando las pinturas que 
se aferran a las paredes. Prueban el vino 
envenenado que alguien sin divagaciones 
sirve en copas de bohemia. El ambiente se 
sobrecoge; el pulso tartamudea. Temblor. Los 
corazones pierden su compás y el silencio 
vuelve a ser el dueño del castillo.

ALGUIEN ENTRÓ EN EL CASTILLO

por Bex

Hace poco has publicado tu primer libro “Los crimenes de 
Ashton y las pesadillas de Uriel”, ¿qué se siente tener esta 
oportunidad?
Después de haber luchado para que me lo publicaran y de 
recibir siempre la misma respuesta: “nos gusta tu trabajo pero 
no te conoce nadie y para nosotros es arriesgado en estas 
épocas de crisis”, el hecho de que una editorial haya apostado 
por mi es, por una parte, una dosis de refuerzo a la autoestima y, 
por otra, una forma de con�ar en que el sistema cuadriculado 
en el que habitamos tiene unas grietas importantes a las que 
nos podemos aferrar para seguir ascendiendo aquellos que no 
nos conformamos con lo que nos dan ya hecho.

¿Qué le dirías a las personas que, como tú, sueñan con escri-
bir?
El mundo necesita que las personas escriban, pinten, dancen… 
cada forma de expresión artística es una voz que protesta, que 
siente, que mueve su entorno, y que ayuda de manera indivi-
dual a cada uno a mirarse a sí mismo. Es vital que todas las 
personas cumplan su sueño y más cuando éste es tan hermoso 
como el de escribir los pensamientos y los sentimientos.

¿Qué papel crees que juega la "creatividad" en nuestras 
vidas, en nuestra realidad?
Creo que hace mucho tiempo que el ser humano se ha estanca-

do a nivel social y espiritual. La tecnología ha avanzado con tanta 
velocidad que nos ha dejado atrás, y la creatividad es la llave de acceso 
a ese avance ralentizado por el entorno mecanizado que nos envuelve. 
Cada vez nos conmueve menos una obra de arte, una fotografía de un 
paisaje sublime, una sinfonía, etc. y es porque ya tenemos programas 
de ordenador que parecen sustituir todos esos sentimientos emplea-
dos en “crear”, así que es indispensable bajo mi perspectiva ensalzar la 
creatividad porque nos hace humanos y diferentes entre nosotros, y en 
esa diversidad está la riqueza.

¿Qué opinas de que las escritoras/escritores se comprometan con 
la realidad social/política/artística en la que viven?
La respuesta a esta pregunta lleva nombre propio: Agustín Millares,  y 
me quedo, además, con ese verso suyo que dice “el poeta es el grito que 
libera la Tierra”. Las obras literarias son los biógrafos del sentir, del 
malestar, de la necesidad de un compromiso, y son, también, una 
herramienta útil porque el primer paso de toda reivindicación es la 
expresión.

Uriel es un hombre de mente brillante e infancia tormentosa que nace 
en el seno de una familia adinerada a �nales del siglo XIX. Estas carac-
terísticas le convierten en alguien que pone en tela de juicio la situación 
de su entorno. En su omnipotencia siente que debe decidir quién debe 
vivir y quién no bajo sus propios criterios sobre la justicia y la verdad. 
La escritora nos invita a empatizar con el protagonista, lo que nos lleve 
quizás a defender actitudes que siempre hemos considerado reprocha-
bles… 

ENTREVISTA A ARIMA RODRÍGUEZ, AUTORA DE “LOS 
CRÍMENES DE ASHTON Y LAS PESADILLAS DE URIEL”

Mayo 2012 

Compañeros y compañeras: 

Muchos de vosotros pensareis que de nada vale ir a la huelga, 
que ya está todo perdido. Precisamente por ello, ahora más que 
nunca, debemos unir nuestras fuerzas y nuestras voces para que 
nos escuchen. Es hora de dejar claro que los estudiantes de la 
ULL no nos conformamos con las migajas que quieren darnos, 
no nos conformamos con una educación mediocre que sólo 
favorece a los más pudientes; todas las personas deberían tener 
derecho a la educación gratuita. 
Basta ya de creer las mentiras que nos están contando, una vez 
más las clases obreras ven como los derechos que han costado 
sangre y sudor conseguir a las generaciones pasadas son 
destruidos para luchar contra una crisis que nosotros no 
creamos pero que si tenemos que pagar. 
Si tu padre es un obrero y no llega a �n de mes, si tu madre se 
levanta antes de que amanezca para poder costear tus estudios, 
si trabajas de sol a sol para pagarte la carrera, si tu abuela te echa 
una mano cuando te quedas sin pasta… Esta también es tu 
huelga, es la huelga de todos los estudiantes y especialmente 
de los que somos de clase obrera.
Basta ya de oprimir al pueblo trabajador, basta de engaños y 
mentiras, basta de manipulación, basta de decirnos que es por 
el bien de todos, por el futuro, ya que nosotros somos el futuro 
y esto no nos hace ningún bien. Si no quieres ser una marioneta 
más, te esperamos el 10 de Mayo en la lucha que comienza, 
porque igual que dijo el Che: “pre�ero morir de pie, que vivir 
arrodillado”. 

Fdo: Roja de Corazón.

Asistiré a la huelga del 10 Mayo, para  apoyar a todo el 
colectivo estudiantil, también para luchar por algo que es de 
todos, donde está en juego nuestro futuro, pero principalmente 
iré por no quiero que mi carrera peligre por los criterios de 
WERT, todos tenemos derecho a estudiar lo que queramos, da 
igual la cantidad de alumnos, siempre son la carreras minorita-
rias las que corren riesgo de extinguirse  y a nadie parece intere-
sarle, esta huelga sirve para que se nos oiga y que nos tomen en 
consideración y vean que por muy pequeños que seamos, 
luchamos por lo nuestro. Por otro lado, otros dos factores que 
hacen que vaya a la huelga, son la subida de las tasas, en mi 
caso, no puedo pagar un 50% más de mi matrícula, porque mis 
padres están los dos en situación de desempleo, somos 5 miem-

ALGUN@S COMPAÑER@S QUISIERON COMPARTIR SUS MOTIVOS

bros en la unidad familiar (conocido como familia 
numerosa, a las cuales ''supuestamente'' dan ayudas), 
en los tiempos que corren conseguir trabajo es un 
privilegio, al cual no todos tenemos acceso, es cierto 
que en mi caso he trabajado en negro para poder 
pagar mi matricula antes del día 16 de mayo, porque si 
no perdía el curso, luego me entero de que alargan 
unos días más el plazo de pago de la matrícula, pero 
estamos en las mismas, si las becas no salen, como 
pretenden que un alumno en dos semanas saque 
1.000 y pico €,  encima, todavía estamos a la espera de 
la resolución de las becas del Gobierno de Canarias, 
las cuales el próximo año se darán a partir de una 
media, y como salió en los medios de comunicación 
(en las noticias del mediodía) hay una clara diferencia 
para asignar o conceder las becas, los estudiantes de 
ciencias deberán tener una media de 5,5 o 6 mientras 
que los estudiantes de letras su media será más eleva-
da debido a que, según algunos entendidos de los 
altos cargos, piensan que las carreras de letras son 
más fáciles, me gustaría ver, en que se basan para 
decir eso... 
Por esto y por más, es principalmente mi asistencia en 
la huelga del día 10 de Mayo, esto nos afecta a todos. 
La unión de todos hace la fuerza. ¡Luchemos por nues-
tro futuro! 

Fdo: Edu Lorga. 

La universidad que nos gustaría sería una donde 
cupiese todo el mundo, donde nadie obligue a nadie 
a ser de una forma determinada, donde cada un@ 
pueda ser quien quiera ser. Una universidad limplia de 
corrupción y de elitismo, accesible a tod@s,que no 
discrimine, de calidad, donde prime los intereses de 
todos l@s miembros que la forman y no el de un@s 
poc@s, donde no se vulneren los derechos de nadie, 
UNA UNIVERSIDAD QUE ANTE TODO FORME PERSO-
NAS antes que eslabones del mercado laboral y el 
sistema capitalista.
Queremos estudiar en una universidad, no en una 
empresa

Fdo: Organización de Jóvenes de Fuencaliente


