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EL BARCO PIRATA 

El sol salía, como cada mañana a la misma hora. Ella se levantaba y 

respiraba observando los colores en el horizonte, escuchando el despertar del 

pueblo: el sonido de los animales, de los coches de las gentes que salían a 

trabajar… Luego, llegaba su turno. Tomaba alguna fruta como desayuno, un 

vasito de leche tibia con cereales, una tostada empapada en aceite de oliva y 

salía de casa pensando en la nueva “aventura” que le esperaba.  

Esa mañana el sol brillaba más que nunca, así que decidió bajar hasta la playa. 

- Ese es el barco de los piratas. - Dos personajillos mantenían una 

emocionante conversación, mientras miraban el barco que había atracado 

en el puerto, justo delante de ella.  

¿Piratas?, ¿un barco?, todo el océano ante su mirada… 

- ¿Nos acompañas? - El capitán del barco extendió la escalera hasta el 

puerto, y ya en tierra firme, la invitó a subir.  

Ella sentía un poco de desconfianza, pero el deseo y la intriga fueron más 

fuertes que el temor y aceptó la invitación. Y dio el paso, los pasos hacia el 

interior de aquel enorme y viejo barco de hierro y madera. Mientras subía a 

cubierta oía las voces de los piratas en su interior y al llegar, intrigada preguntó: 

- ¿A dónde vamos, capitán? 

- Te llevaré a un lugar maravilloso. Pero deberás cumplir las reglas de este barco. 

Aquí están. 



 

Lentamente fue desenrollando el pergamino que el capitán le había dado. 

La primera regla parecía fácil: durante el tiempo que durase el viaje tendría que 

cuidarse mucho. 

La segunda decía que tenía que observar todo a su alrededor y agradecer 

cada gesto bueno que tuvieran con ella y perdonar los malos. 

Y la tercera decía textualmente: “Al final de esta aventura, hallarás un 

tesoro que deberás guardar para siempre en tu corazón” 

Ella aceptó todas las reglas. El viaje comenzó. 

Fueron días duros. El tiempo cambiaba. Había días que salía el sol y días 

en que la tormenta le impedía verlo. Días grises, días azules…  

Por el camino se enfrentaban a otros piratas. Al final siempre salían 

victoriosos de la batalla porque formaban un buen equipo.  

Y pasaron los amaneceres y los atardeceres y el barco volvió a atracar. 

Atracó en una isla desierta. Y superadas todas las batallas llegó el momento de 

descansar. 

Ella bajó del barco. Se fue a pasear. No sin antes agradecer a todos los 

piratas por el tiempo compartido, por las batallas ganadas, por los momentos 

vividos hasta llegar al final.  

Y el capital colocó entre sus manos un pequeño cofre de madera 

envejecida con una cadena y un candado. 

- Es el tesoro que escondía este viaje. Ábrelo y cúmplelo. 



 

Y así lo hizo. Y en su interior halló un papel escrito que decía: “Nunca 

dejes de luchar por tus sueños. Despierta cada mañana como si fueses a vivir 

una nueva aventura”. 

El sol en el horizonte le hizo recordar que el día estaba a punto de acabar 

y tenía que regresar a casa. ¿Qué nueva aventura le esperaría mañana?  

 

Diana Ávila Toledo 

1º ESO 



 
 

Tábatha 

Hace tiempo, una joven periodista llamada Tábatha Maxwell, estaba descansando 

en su casa después de un duro día de trabajo, cuando su jefe Andrew Miller la llamó 

personalmente instándola a una reunión de emergencia. Tábatha se extrañó, ya que el 

señor Miller nunca llamaba a los empleados, siempre era su secretaria la que se ocupaba.  

Al día siguiente, llegó al despacho del señor Miller, llamó a la puerta y el señor 

Miller le dijo: ¡Ah!, Estás ahí. Pasa, pasa, tengo que darte una importante noticia.  

Tábatha se sentó en uno de los sillones de cuero del despacho.  

- ¿Qué quería señor Miller? - preguntó Tábatha con tono de preocupación. –  

- Necesitamos que vayas mañana a Reine, en Noruega, para investigar e informar 

sobre unas desapariciones y fenómenos extraños que están sucediendo allí. Tranquila, 

este viaje será de prueba. Si no te gusta la experiencia, me lo dices y vuelves a tu puesto 

sin problema. Claro está, tendrías un aumento de sueldo, con dietas y desplazamientos 

pagados.  

Al día siguiente cogió el avión y llegó a Reine. Luego un taxi la llevó al hotel, este 

se encontraba junto a un lago precioso. Llegó a su habitación y se dispuso a 

desempaquetar sus cosas cuando llamaron a la puerta. Abrió la puerta y se encontró a un 

hombre de unos cuarenta años, vestido de pescador, con cara de preocupación, que le 

preguntó:  

- ¿Es usted la periodista que viene por las desapariciones?  

- Sí, ¿por qué? - preguntó la joven extrañada ante aquel hombre.  

- Me llamo Alf Knut Gormsson.  

- Está bien, espere, cojo la grabadora y comenzamos.  

- Verá, mi amigo Olav desapareció ante mí, en las mismas circunstancias que el 

resto de las personas, mientras pasábamos un apacible día de pesca.  

- ¡Qué horror! - exclamó la joven sin poder creérselo. - ¿Cuándo podría ver el sitio 

donde ocurrieron los sucesos?  

- Mañana he quedado con un experto, la recojo en el hall a las seis de la mañana. 

Llegaron los tres a la charca y reprodujeron lo que hicieron el día "X" de la desaparición. 

Pasado un rato, se dieron por vencidos tras ver que no sucedía nada extraño. Pero 

al intentar salirse de la charca, vieron que el agua empezaba a cambiar de color y que no 



 
 
podían salir de allí, debido a que el líquido les impedía mover las piernas. Tábatha no se 

podía creer lo que estaba sucediendo en ese instante. En el momento en que intentó 

sacarlos de ese lugar, dos especies de manos blanquecinas y huesudas los cogieron a cada 

uno de los tobillos y los llevaron hasta el fondo. Antes de que pudieran pedir ayuda, ya 

se habían ido. La pobre joven se quedó totalmente petrificada frente aquella situación.  

En el mismo instante en el que el agua empezó a volver a su color normal, dos 

cosas verdes se abalanzaron sobre Tábatha para atacarla. Ella se puso a gritar y a intentar 

librarse, sin embargo, estaban muy bien enganchados y no parecían querer dejar de estarlo 

hasta que la chica cogió una botella de agua que se llevó para el viaje y la derramó encima 

de esas cosas, para intentar desengancharlos.  

Entonces esas criaturas comenzaron a chillar como si les doliera. Fue en ese 

momento, en el que Tábatha se dio cuenta de que el agua estaba actuando como una 

especie de ácido que se adentraba en su escamosa piel.  

- ¡¿Cómo te atreves?! ¡Maldita humana asquerosa! - gritó de pronto una de las 

criaturas.  

Después de decir esto, los ató en un árbol y los miró fijamente. Eran bolas verdes 

de las que salían dos piernas y brazos finos, que daban la impresión de que se iban a partir 

en cualquier momento frente al peso del resto de su cuerpo, con grandes orejas 

puntiagudas al igual que un elfo, la piel escamosa como la de un reptil, ojos grandes y 

amarillos como los de un gato, y dientes y garras afiladas como cuchillas.  

- Decidme ahora mismo qué sois, de dónde venís y adónde habéis llevado a todas 

esas personas.  

- ¿Por qué tendríamos que hacerlo? - preguntaron.  

Tábatha les acercó el agua…  

- Va-vale, no nos hagas daño por favor. Te lo contaré todo, así que no cojas las 

botellas de agua - dijo la otra criatura que, al parecer, era más miedosa que la primera. –  

- ¡¿Cómo que vale?! ! ¡Estás a punto de traicionar a tu reino! - gritó fuertemente 

al escuchar esas palabras - Se nos entrenó para no decir nada aunque nos metiesen en una 

bañera llena de agua y tú… ¡Eres un miedica!  

- Pues sí, lo soy, pero no quiero sufrir.  



 
 

- ¿Podéis dejaros de tonterías y contestarme? Porque se me está acabando la 

paciencia.  

- Lo siento, tranquila. Yo me llamo Ato y él es Controller. Somos Lyarnis 

enviados del Reino del Diamante para raptar a todo aquel que haya sobrevivido al ataque 

de los Lecattes.  

- ¿Se puede saber de qué hablas?  

- Para que lo entiendas, somos seres de una dimensión paralela, a la que se puede 

ir a través de un portal que hay en esa charca y que se activa con el movimiento, y nuestro 

reino nos encomendó protegerla si los otros seres no podían. Y como se enteren los 

Myaranock, que son la especie que domina el reino de que sabes todo esto y que te lo he 

contado, nos matarán.  

- ¿Por qué dices que son la especie que domina el reino?  

- En nuestro reino conviven distintas especies de criaturas que tienen distintos 

poderes. Los Myaranock son los que tienen habilidades más débiles que hay y sólo 

servimos para parar al enemigo hasta que vienen los Lecattes.  

- Y esos…¿qué son?  

- Son la especie más fuerte que hay por debajo de los Myaranock - contestó 

Controller algo más relajado.  

- ¿Y qué hacen con las personas que se llevan?  

- Según una leyenda, si los de nuestra dimensión se comen a un humano, serán 

más y más fuertes y serían los seres supremos de todo el mundo. Se dice que si te comes 

alrededor de dieciséis personas, te harás tan fuerte que podrás conquistar la otra 

dimensión - dijo Controller.  

- Este es el único portal que existe ahora mismo, y no se sabe cuánto más durará. 

Además, los únicos que os comen son los Myaranock - añadió Ato.  

- Ya se han llevado a quince personas. Tenemos que parar esto como sea. Por 

cierto, yo me llamo Tábatha - dijo la joven mientras los desataba.  

- ¿Por qué nos ayudas? - preguntó Controller desconcertado.  

- Porque se lo que es vivir en un mundo donde los fuertes mandan y los débiles 

obedecemos. Bueno, lo primero es conocer las debilidades de esas cosas e idear un plan.   

- Que sepamos, no tienen debilidades - respondió Ato.  



 
 

- Hay un rumor que dice que los Myaranock solo se alimentan de carne con oro y 

personas.  

- Según eso, no pueden comer nada que no contenga oro, ¿no? - dijo rápidamente 

Tábatha.  

- Es verdad, una vez a uno de los cocineros se le olvidó ponerle al plato el último 

ingrediente y una de esas cosas se murió - añadió Ato.  

- Pues entonces, solo hay que darles algo que no contenga oro.  

- En nuestra dimensión absolutamente todo tiene oro, incluso nosotros.  

- Pues aquí es todo lo contrario. Solo tengo que daros comida y que se la regaléis 
a esas cosas.  

- Tendrás que venir.  

- ¡¿Por qué!?  

- Al castillo solo se puede entrar si tienes ADN humano.  

- P-pero me matarán.  

- Con un buen disfraz, no - dijo Ato.  

En ese momento, sacaron una piel de Lecattes que llevaban y se la 

pusieron.  Entonces le dijeron a Tábatha que se metiera en la charca para llevarla al otro 

lado. Ella cogió los tres bocatas que traían para almorzar y muy a su pesar, entró. Aquel 

lugar parecía de la Edad Media. Había un castillo, caballeros montados en una especie de 

caballo de seis patas…  

Cuando reaccionó, se dirigió junto a Controller y Ato al castillo. Al entrar se 

dirigieron a la cocina y sabotearon toda la comida que había con los ingredientes de los 

tres bocatas. Después, Tábatha volvió a su dimensión a descansar en su hotel. Por la tarde 

alguien le envió una nota de agradecimiento por conseguir la liberación de todos. Tábatha 

no pudo evitar poner una mueca de felicidad.  

Pasadas unas semanas volvió a casa y fue a hablar con el señor Miller; aceptó el 

trabajo y comenzó una nueva aventura.  

Samantha Ruiz Luna 

2º ESO 



 

  

 

 

EL DRAGÓN DARCO 

 



 

Hace mucho tiempo en una isla que todavía no había sido encontrada por el ser 

humano, vivía una manada de dragones, estos no escupían fuego, sino que eran 

cinco elementales. Su poder hacía que la vida de los humanos fuera más fácil: 

Zu, el dragón que reina en el cielo, el elemental del aire 

Griffin, dios de los dragones y de las bestias 

Germinad, el dragón que reina en el océano 

Sirrush, dragón del caos. 

Samug, dragón de la sabiduría. 

Zu y Germinad tuvieron un hijo que se llamó Darco, pero como nació sin ningún 

poder elemental, fue desterrado de la isla de los dragones y fue mandado a una 

tierra vikinga. 

Al mismo tiempo, en una aldea lejana nació Axe, hijo de Sabrina y Daven, jefes 

de dicha aldea. 

Pasaron los años y Axe era un adolescente de 16 años, siendo así mayor de 

edad, y fue de expedición para superar la gran prueba, que consistía en una 

semana viviendo en el bosque con tres amigos de su edad que él eligiera; los 

amigos elegidos fueron: Shaín, Jaire y Aren. 

Se adentraron en el bosque y después de tres horas caminando buscando un 

sitio, se encontraron con un precioso prado verde y amarillo. Después de poner 

las tiendas, Shaín y Jaire se fueron a por leña para el fuego y, mientras Aren y 

Axe  iban quitando las piedras de la zona y preparando la comida, de la nada 

apareció Darco, el dragón. Aren, la niña, le quería tirar una piedra, pero Axe se 

metió en medio y le dijo que parase. Su cara se descompuso. 

Aren le preguntó qué le pasaba. 

- ¡Lo escucho!- Dijo Axe asustado -Tiene miedo y está solo. Sus padres le 

abandonaron al nacer porque no tenía poderes elementales. 

- Espera, ¿eres un dragón elemental? -Le preguntó al dragón 

Él asintió con la cabeza. 

Todos preguntaron qué estaba pasando. 



 

- Me puedo comunicar con el dragón telepáticamente, como si el dragón se 

me hubiese metido en la cabeza y me hablase. 

Pasó la semana, y el niño volvió a casa con el dragón. Los padres aterrorizados 

mandaron matar al dragón a pesar de que Axe rogase que no lo hicieran.  

El dragón consiguió escapar y salió de la aldea muy mal herido. El niño 

preocupado, montó un equipo de búsqueda con sus tres amigos para ir a recoger 

al dragón. 

Después de largos días buscando, dieron con él al lado de un viejo roble hueco 

y sin vida, en medio de lo que sería prácticamente un desierto. 

- Darco! ¡Estás ahí! ¡Cuánto me alegro de haberte encontrado! 

- ¡Axe! Te he echado de menos ¿Cómo estás? 

- Yo estoy bien, lo importante es cómo estas tú- le preguntó mientras comprobó 

que le faltaba uno de los pequeños cuernos que tenía en la espalda. 

-Tranquilo no es nada, ya estoy casi recuperado. 

Axe empezó a rascarse mucho la espalda; notó un gran ardor, cuando de 

repente, se desmayó. 

Al despertar, sus amigos no pudieron mediar palabra, no se creían lo que 

estaban viendo. 

- ¿Qué pasa? - Preguntó Axe. 

- Siéntate, yo te lo voy a contar- le contestó Darco. 

Hace poco más de 16 años, el 16 de marzo para ser mas exactos, nací yo, a las 

14.00h justamente…. 

-¡Yo también! - Dijo Axe. 

-Jajaja ¡Sí! Tú también. Hubo un gran destello en ese momento, dos almas 

conectaron, por eso podemos comunicarnos; tú tienes parte de mi poder. 

- ¿Poder? ¿Qué poder? 

- Mira, toca ese viejo roble. 



 

De repente, el roble floreció y entre los dos empezaron a reír y a dar vida a ese 

“desierto”. 

-¡Axe! Ven, falta un detalle, mírate la espalda en el reflejo del rio. 

- ¡Oh, vaya! ¿Es tu cuerno? ¿Por qué lo tengo yo? 

- Si, es nuestra conexión. A partir de ahora podremos sentir lo que siente el otro 

y saber si está en peligro, enfermo o asustado, por muy lejos que estemos el uno 

del otro. 

- Eso es genial Darco, pero… no tengo intención de irme muy lejos, te iba a 

preguntar qué te parece este lugar para vivir. 

- ¿Conmigo? ¡Guaaau! ¡Eso es genial! 

Izan Samuel Muñoz Badía 

1º ESO 

 



LANA DE HIERRO 

Si esta historia la hubiese vivido él como yo la viví, creo que perdería la fe en 

el hombre y en todo lo relacionado con la mera existencia de un ser humano. 

Somos seres miedosos, pero rivales entre nosotros, hacemos daño a todo lo que 

se nos permita la mínima oportunidad para hacérselo, y necesitamos regocijarnos 

de ese sentimiento de superioridad. Esta forma de ver la humanidad en la que nos 

encontramos fue la que me ayudó a crecer junto a mi familia. Una familia bastante 

desestructurada con pocas posibilidades de prosperar, y una forma de ver la vida, 

como puede intuir el lector, bastante destructiva de la realidad en la que nos 

encontramos. La idea de la fragilidad y, a su vez, de la fuerza del ser humano ha 

inundado mi mente desde que tengo uso de razón. De joven, hablando con mi 

padre sobre los típicos temas de un almuerzo de domingo, simplemente 

reforzaban este odio inhumano a eso mismo, a los humanos. El rechazo ha sido 

mi raíz y mi forma de supervivencia, criándome sólo dentro de un tugurio llamado 

hogar, donde mi familia no comprendía ni visualizaba orillas fuera de sus 

fronteras; ellos estaban encerrados en un cubo y fuera de ese cubo no había 

nada. Tampoco se lo plantearon nunca. Crecí lejos de costumbres familiares y 

lejos de cualquier ápice de confianza en mi persona. Creo que esto está bien. 

Tampoco tenía amigos con los que comparar y, por ende, esta visión de vida era 

la más indicada para poder llegar a contemplar eso que los ricos llamaban 

felicidad en algún futuro remoto. Los años pasaron por mis manos como agua de 

lluvia, llegando y cayendo sin darme cuenta de cuántos habían pasado ya. Mi 

futuro, como este lector está intuyendo, no estuvo precisamente plagado de 

maravillas y placeres. Nunca acabé mis estudios, y mis padres nunca tuvieron esa 

confianza en mí para que aspirase a nada, así que acabé en un local alquilado 

durmiendo cuando se me presentaba la oportunidad. El viejo de Joseph fue el que 

arrendó este local a mi familia hace años y ahora, tanto él como este local, están 

muertos y lejos de ser lo que algún día fueron, elementos exitosos a los que yo 

nunca aspiraría. El viejo de Joseph, como lo llamaba toda mi familia desde 

siempre, fue un empresario amigo de mi padre que trabajó en este local junto a él, 

el famoso bar Houghton. Este bar fue cuna de muchos artistas conocidos 

internacionalmente hoy, que en sus comienzos actuaban y cantaban en este 

roñoso escenario donde yo ahora descanso cada noche. Estoy, como quien dice, 

durmiendo sobre el temprano éxito de algún joven que sí tuvo lo que yo nunca 

pude tener. Mi padre amaba este bar, era su vida; después creo que íbamos 

nosotros, sus hijos, nunca me quedó muy claro. Él pasaba todos los días aquí, 



trabajando de sol a sol con el viejo de Joseph. El sitio era conocido en toda la 

ciudad y era rincón de ocio por excelencia en sus mejores días. Rebosante de 

calidez, alegría, música y arte en general, el bar Houghton reunía cada sábado a 

muchos artistas poco conocidos para dar cabida a lo que tenían que ofrecer; cada 

uno hacía cada semana algo diferente. Recuerdo haber ido con mi madre al bar 

un sábado noche, aún siendo un niño y haber presenciado un maravilloso truco de 

cartas, y otra semana veía jóvenes promesas que hacían actuaciones de 

conocidas obras de teatro para entretener un poco al público. 

Recuerdo esa época con mucho amor, pues a pesar de las circunstancias 

que estaban ocurriendo en mi familia, ellos solían dar esa imagen de hogar feliz y 

próspero a los demás. Teníamos el asqueroso estigma de familia perfecta, 

adinerados y poderosos, socialmente hablando. Las carencias que hubiese dentro 

de las puertas que ocultaban el interior de nuestras vidas, eran menos 

importantes y no atraían tanta riqueza como la prosperidad económica que el bar 

Houghton nos brindaba. 

Paseando por el local, aún veo carteles de los antiguos eventos colgados, 

ya polvorientos y pasados de fecha, una barra, en la que algún día se sirvieron 

todo tipo de bebidas y, una pista, donde descansaba el futuro de las promesas 

que llegaban cada sábado al bar, y donde ahora descanso yo, un alma errante sin 

futuro que se martiriza contrastando con lo que algún día fue   esa tarima. 

Las noches las pasaba pensando qué había hecho con mi tiempo, y en qué 

lo había invertido. Puede ser la llamada crisis de los 30, pero yo me veía 

completamente perdido. El espacio lo sentía día a día más pequeño y mis padres 

no me querían de nuevo en casa, por lo que tenía que pasar todos los días 

viviendo allí. Tampoco tenía trabajo para buscarme oportunidades mejores con 

las que sopesar esta inestabilidad que me representa, ni estudios a los que 

recurrir. Estaba absolutamente arruinado. 

Un día, como de costumbre, caminando por la calle, como cualquier otro 

lunes por la mañana, en mi pueblo, saludo por cortesía a las vecinas que forman 

el corrillo matutino diario en la puerta de la frutería. A veces oigo cómo 

cuchichean sobre mi forma de andar, de expresarme o de vestir. Al saludar, recibo 

otro saludo acompañado de una mirada fija de un par de segundos de duración, 

pero que yo siento como horas de juicio. Es ardua tarea para mi soportar cada día 

comentarios de los demás en referencia a mi persona, eso me ha creado una 

inseguridad bastante fuerte y ha hecho confiar más en las palabras que mi familia 



me decía a cada momento sobre la naturaleza destructiva del ser humano. 

Ese día, contemplando a las señoras salir y entrar al supermercado, a los 

niños de siempre riéndose en el parque y a los enamorados en las esquinas, vi a 

un señor mirándome desde la distancia. Todos los mencionados antes son viejos 

conocidos, o míos o de mi familia; al fin y al cabo, vivir en un pueblo conlleva 

consagrar relación con todos. Además, por el estatus de mi familia, en el pasado 

ya tuvimos la fama de ser muy entregados a los demás y tener la educación por 

bandera, aunque luego entre bastidores destrozásemos todo ápice de posible 

humanidad. 

El señor, indeciso, se acercó a mí después de unos segundos de 

intercambiar miradas. Vestía un jersey beige y una chaqueta de tactel morada. 

Además de unos pantalones color café y unos mocasines, llevaba también un 

sobrero de copa y un bastón. Era un completo esperpento de señor. Desde luego 

ese hombre había pasado por algo bastante duro en algún momento de su vida, 

lo denotaba su mirada y su lentitud al acercarse; este caminar me estaba 

otorgando muchísimo tiempo para pensar mil historias con este ser como 

protagonista. Mi imaginación estaba funcionando como nunca y, además, su 

vestimenta solo daba pie a historias locas y completamente destartaladas sobre 

esta persona que no había visto en mi vida. 

El señor estaba muy cerca de mí cuando comencé a fijarme en su tez 

morena y en sus cicatrices en la cara. De lejos, y por el color de su piel, no se 

diferenciaban estas manchas aparentemente escondidas entre su tono tropical. 

Era como si estuviese viendo justo delante de mí a la guerra en persona, como si 

todos los acontecimientos que rodeaban el siglo pasado hubiesen tenido cabida 

en su rostro de algún modo. 

Nunca había sentido tanta curiosidad por alguien. Este señor era un mundo 

aparte en comparación con lo que yo había conocido durante toda mi vida. Mi 

familia lo rechazaría por su tez, por sus marcas, e incluso por su forma de vestir. 

Incluso sentí el impulso de comenzar a caminar rápido alejándome de tal ser, 

desconfiado, pero la curiosidad pudo conmigo. 

Al llegar a mi zona de confort, me preguntó, en un horrible tono muy del 

norte del país, si yo era hijo de Jaime el grande. Asentí después de escuchar la 

pregunta. Jaime el grande era mi padre, lo llamaban así por todo lo que había 

conseguido en su vida: una mujer, unos hijos aparentemente maravillosos y muy 

unidos a su familia, y un modo de vida emprendedor gracias al bar Houghton. 



Este señor comenzó a hacerme muchas preguntas sobre mi y mi familia, 

claramente se veía que estaba muy interesado en saber quién era yo y qué nos 

había llevado a ambos a encontrarnos en ese preciso instante en aquel lugar; 

quería saber todo de mí. Esto me descolocó bastante, ya que nada me unía a esa 

persona como para contarle tantas cosas como le estaba contando, de dónde 

venía, qué fue del bar, qué me ha llevado a estar allí… 

De repente, el señor dejó de hacerme preguntas, se acercó a mi oído y noté cómo 

sus labios se despegaban para pronunciar la frase que más me ha impactado en 

la historia de mi vida.  

- Todo lo que te rodea es un juego, tú eres la pelota de tenis, tú eres la 

raqueta, tú eres el dardo, tú eres la diana, tú eres tu mayor y tu mejor 

enemigo.  

Después de pronunciar estas palabras, dio pasos atrás, y continuó el camino que, 

posiblemente, había comenzado antes de cruzarnos. 

El camino de este señor y el mío continuaba calle arriba, por lo que hasta 
cierto momento esa situación podría considerarse una especie de persecución 

ficticia. El señor giró a la derecha al final de la calle, mientras yo seguía recto, 

nervioso y confundido, mirando para atrás constantemente por si me volvía a 

cruzar con él alguna otra vez. Llegué a mi local, a mi humilde morada, donde 

recogí toda la motivación extinta e inerte que algún día pude contener. Tengo 

cosas en común con mi hogar y es que, a pesar de todo lo que contiene, 

polvoriento, inerte y desolado, sigue siendo hogar para mí. 

Esa noche estuve pensando en el símil que ese señor me susurró al oído 

para utilizarlo para familiarizarme con mi situación actual. Yo era mi hogar, mi 

cabeza es mi hogar. Mi cabeza es un lugar precioso, lleno de prados, de señores 

como este, de bondad. Pero conquistado por las ideas marchitas y las extintas 

ganas de continuar en un camino de rosas y flores bonitas, sigo pensando que los 

humanos son seres inertes a pesar de estar viendo poca luz en mi interior, más 

que otras veces he visto, pero insuficiente para mi gusto. 

La luz que desprendo es poco o nada comparable como la que entra por mi 

ventana cada mañana; el rayo de luz que despierta mi rostro y activa mi cuerpo 

hasta todo punto límite es solapada por mi sentimiento de oscurecimiento. Mi 

alma está polvorienta, y las sabias palabras de este señor pueden ser atisbo de 

esperanza. Nunca más me volví a encontrar con ese señor, pero sí con las 

vecinas a las que todos los días saludo. Cada día parece un calco exacto del 

anterior, parece como si no tuviesen otra ropa distinta que ponerse, e incluso si se 

cambiaban de atuendo, no se notaba apenas la diferencia con el día anterior; esa 



cotidianidad y rutina que irradiaban todas y cada una de las señoras era 

impresionante a mis ojos y mi sentir. Las cosas cambiaron, lo voy a dejar ahí por 

ahora. Todo ha cambiado, el paso del tiempo protagoniza mi existencia ahora y el 

celebrar su paso y hacer de él un jolgorio conoció de forma tímida mi muy ya 

establecida forma de ver el mundo en mi mente. 

Empecé a acostumbrarme a cosas nuevas, no fue fácil, y realmente nunca 

supe qué ocurrió, simplemente pienso que en el caso de querer progresar se 

necesita fuerza de voluntad propia y si alguna persona, quien fuese, no importa 

conocido o por conocer, se pusiese durante un segundo realmente en sus 

zapatos y dejase de estar en los otros, creo que ahí vería la validez que tiene 

como humano. 

Estas palabras rondaban mi cabeza todos los días a cada momento 

semanas después de que mi percepción de los humanos tan catastrófica se viese 

irrumpida, aparentemente, por un señor con sombrero de copa y chaqueta de 

tactel. A veces me impresiona, como una simple persona, o incluso me atrevería a 

decir, que una simple experiencia puede cambiar nuestro rumbo y darle un giro de 

ciento ochenta grados a cualquier ámbito. 

Y quiero decir, que las cosas han cambiado, porque yo he cambiado, mi 

familia es influyente y su opinión es… su opinión al fin y al cabo, pero la 

capacidad de vida que irradio y esta alma tan corrompida y con ansias de renacer 

que mantengo siempre en vilo, esperando respuestas tienen una prioridad mayor 

en tiempos de necesidad. El lector puede comprobar, cómo hay en mí señales 

que diferencian una etapa de otra, un segundo incluso de cualquier otro instante. 

Mi forma catastrofista ha cambiado, parcialmente al menos, por una oportunidad 

de volver a vivir y ser lo que siempre quise. 

Aquella mañana, meses después de mi encuentro, salí confiado a saludar a 

cada una de las vecinas que comprobaban los cambios en los precios y las 

reposiciones en las baldas de la frutería, con una amabilidad y una alegría que 

contrastaban con mi yo del pasado. Me fui a la playa, a pasear y aclarar mis 

ideas, además de darme un chapuzón y sentir cómo mi mente y mi cuerpo se 

limpiaban y dejaban en el mar cualquier sentimiento o suciedad que de cualquier 

manera, hubiera soportado mi cuerpo en algún momento. 

Al llegar a mi hogar sentí cómo todo estaba fuera de lugar de nuevo. Mi 

mente volvía a sopesar mi felicidad aparentemente transitoria y me sentía sin 

herramientas para seguir adelante. Abrí la puerta del viejo local para que entrase 



luz y sentir que algo me acompañaba y brindaba calidez a ese momento tan 

oscuro que estaba sintiendo. 

Fue en ese instante cuando ocurrió algo inesperado. Un muchacho se 

asomó al local, curioso por saber qué ahondaba detrás de esas puertas y esos 

focos apagados en el techo. El chico entró con algo de miedo por su expresión, 

pero emocionado al sentir que algo nuevo se despertaba en él cuando nos 

encontramos. El muchacho no debía de tener más de 21 años y en ese momento, 

como estrellas fugaces, aparecieron en mi mente recuerdos que creía fuera de mí 

y que ya no relacionaba conmigo. Fue entonces cuando reconocí esa cara y esa 

voz, la misma cara y la misma voz, que algún día habían protagonizado la fama 

del local. 

El chico aparentemente era una estrella local en su ciudad natal, tenía 

muchos admiradores y estaba en un momento muy importante de su carrera. 

Recuerdo su voz como la principal en unos de los coros que semanalmente, solía 

venir a Houghton. Este chico comenzó a contarme su historia y nos 

intercambiamos todo tipo de relatos referentes a recuerdos en este lugar en que 

nos encontrábamos. 

Fue ahí cuando mi vida cambió de nuevo, en ese momento el chico me 

propuso volver a sus raíces, y buscar la manera de convertir ese tugurio en el 

antro que alguna vez fue, lleno del arte que irradió y que siempre he buscado en 

el verso y los sentidos. Mi padre se tomó la idea como un regreso a una etapa ya 

extinta y que no tenía viabilidad, ya que los tiempos habían cambiado. Él no 

comprendía que volver a las raíces, no es más que volver a nacer para crecer aún 

más fuerte. 

Conseguimos algo, no diré que mucho. Limpiamos todo el polvo del lugar, 

como si tuviese algo de conciencia o relación con estas cuatro paredes más allá 

de ser mi hogar; sentí como si el lugar estuviese agradecido conmigo por mi labor 

y por volver a ser algo más que un montón de sueños acabados. No venía apenas 

clientela y yo era el jefe del local en aquel momento; aún seguía durmiendo en la 

esquina del bar cuando este cerraba y los felices clientes no me podían juzgar. 

No me rendí y conseguí creer en mí. Llegamos poco a poco a conseguir 

nuevas y jóvenes promesas, se podía casi palpar la emoción y la felicidad que 

rodeaba a estos artistas, daban de nuevo vida al antro, junto con sus clientes que 

poco a poco volvían a confiar en nosotros gracias a mi persistencia y mi 

confianza. 



Una noche, recuerdo que venía a actuar el chico que me ayudó a sacar 

adelante esto de nuevo, los habitantes del pueblo habían acogido en sus 

corazones a este chico por su talento y por la labor que había realizado al volver a 

traer al pueblo uno de los lugares que ha marcado su historia como cuna artística, 

y el Houghton se llenó a más no poder. 

Entre la gente, la música, las luces de colores… no se veía prácticamente 

nada, aunque en un momento de lucidez conseguí conectar miradas con un señor 

que me resultó familiar, que me miraba fijamente con un aire muy pacífico 

rodeando este momento tan íntimo, que sonreía al sentir que yo le estaba mirando 

también. 

Salí de la barra mirando hacia la esquina del bar donde se hallaba debajo de 

un montón de cajas y palés mi cama, mientras me acercaba hacia la ubicación del 

señor. Al acercarme, decidí salir del bar a hablar con él ya que dentro era 

imposible por todo el jaleo que había. Sobra decir que me hizo muy feliz volver a 

verlo, vestía la misma ropa que en aquella ocasión meses atrás, y tenía una 

imagen de él preciosa en mi cabeza, tanto de él como de mi, como del resto de 

personas que me encontraba en mi vida, ya que dejé atrás todo lo relacionado 

con el odio y comencé a admirar y amar la cualidad del ser humano más bonita, 

que es la generosidad. 

El señor me contó que siempre confió en mi desde el momento en que me 

vio por primera vez y que sabía que, si yo cambiaba mi perspectiva del mundo y 

de la vida, estos iban a cambiar conmigo. Me lo dijo en un bonito acento del norte 

del país, agradeciendo y disfrutando cada segundo de conversación. Han pasado 

muchos años de todos estos acontecimientos y mi vida ahora es mucho mejor, 

tengo una casa propia y no duermo debajo de un palé o entre polvo como en mis 

inicios. Tengo una pequeña familia, a la que amo y sé que ellos a mí también y, 

sobre todo, me amo a mí, de una forma tan bella, que nadie podrá arrebatármela 

jamás. El Houghton volvió a ser lo que era y me convertí en empresario y también 

comencé a pintar como forma de expresión de toda mi historia y colgué los 

cuadros en bar, de forma que una parte de mí y de mi pasado estuviesen siempre 

presentes para el futuro. Y repito y repetiré hasta la saciedad, si él, si mi padre, si 

esta historia la hubiese vivido como yo la viví, creo que perdería la fe en el hombre 

y todo lo relacionado con la mera existencia humana. 

 

Alba Jaime Oviedo 
2º ESO 



POESÍA

1º y 2º ESO



“Aquí y ahora” 

 
Aquí y ahora, elevo 
mis manos al aire, 
mi vista al cielo, 

testigo de la tarde. 
 

Aquí y ahora, escribo 
mi vida entera 

con verso sencillo, 
con mano deja. 

 

Aquí y ahora reflexiono, 
si es lo que vivo en mi presente 

o el pasado que abandono. 
Tengo un caos en mi mente. 

 

Aquí y ahora, ruego 
que me tengas en cuenta, 
aunque sea un momento, 

un instante siquiera. 
 

Aquí y ahora, siento 
que morir pudiera, 

si en tu pensamiento, 
yo existiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ALBA MORENO GASPAR  
1º ESO  

 



MI ALDEA QUERIDA 

 

En un hermoso rincón de Periana 

mi aldea querida se encuentra, 

Vilo, así la llaman, 

donde de los pájaros 

escuchamos sus estupendas nanas. 

 

Tampoco olvidar sus ricos paisajes, 

con melocotones y grandes olivares, 

y también algarrobos, naranjos y aguacates. 

 

Primero estuve en Mondrón, 

donde aprendí un montón 

con mis maestros 

a los que recuerdo 

con gran admiración. 

 

Y finalmente llegué aquí, 

al gran pueblo de Periana. 

 

¡Oh mi aldea querida! 

Ojalá siempre estés en mi vida. 

Daniel Ortiz Villa 

1º ESO 



RELATOS

3º y 4º ESO



 
 

 

LA INQUILINA ASESINA 

Era un 5 de diciembre en Málaga, un día de esos en los que no te apetece 

salir de casa y quedarte todo el día en la cama; un día lluvioso y gris… Pablo se 

estaba replanteando no ir a la Universidad ya que las ganas iban disminuyendo 

a medida que lo iba pensando y pasaba el tiempo, pero al final decidió darse una 

ducha y aprovechar el día por costoso que fuese. Buscando qué ponerse 

encontró el que era su jersey favorito y decidió que era momento de ponérselo, 

pero se arrepintió al momento… Todavía olía a ella, a aquella mujer que le 

arrebató una parte de él, que le rompió su corazón… No obstante, pensó que ya 

era momento de superarlo (aunque solo hubiese pasado un mes) y acabó 

acomodándoselo de la manera más rápida posible. Ya vestido, se desplazó 

hasta la cocina para desayunar algo, pero al ver la hora que era, salió pitando 

del piso y se prometió comer algo en la cafetería de la Facultad, ya que no suele 

concentrarse mucho cuando tiene hambre. 

Al llegar al coche se dio cuenta de que le faltaba algo… ¡Se había dejado 

las llaves de este en la mesa de la entrada! Se maldijo bastantes veces, pero al 

ver que el tiempo corría no tuvo otra opción que dejar los insultos para otro 

momento y subir a por ellas lo antes posible. Una vez cogidas, se dispuso a 

conducir en dirección a su destino. Mientras, se puso un poco de música para 

animarse un poco y al parecer lo consiguió, ya que llegó con mejor humor al aula. 

Las tres horas y media que tenía de clases se les hicieron eternas ya que 

(como era de esperar) no le dio tiempo a desayunar. Menos mal que ya había 

acabado su jornada estudiantil y podría recargar energías con al menos un 

café… 



 
 

 

Nada más salir de la Universidad se dispuso a ir a la cafetería donde 

acordaron él y sus amigos (ya que no iría solo) y al llegar todos se saludaron con 

un gran abrazo ya que llevaban sin verse un par de semanas. 

- ¡Pero bueno Pablo, cuánto tiempo! ¿Qué tal estás? – dijo Javi, su mejor 

amigo. 

- Tío, no hay quien te vea colega… - continuó Marcos con su gran acento 

malagueño. 

- ¡Qué guapo estás desde que no te veo! – concluyó Martina, su gran amiga 

de la infancia. 

Terminado el momento abrazos y besos, les prometió contarles su 

pequeña desaparición y se fue a la barra para pedir un bocadillo a la catalana y 

un café solo. Al fin consiguió sentarse… 

- ¿Qué? ¿No vas a contar nada? – empezó con un tono humorístico Javi. 

- Siento estar tan desaparecido estos días, pero ya sabéis que desde que 

se fue Valentina todo ha cambiado un poco. Necesitaba tiempo para 

acostumbrarme a la nueva realidad y adaptarme a las consecuencias de 

su marcha, ya que también pagar todo yo solo complicaba la situación 

aún más… - se sinceró Pablo con un nudo en la garganta. 

- ¡Pero nos hubieses dicho algo hermano! ¡Te habríamos ayudado con lo 

que te hubiese hecho falta! 

- ¡Eso mismo! – exclamaron a la vez Martina y Javi. 

- No quería ni preocuparos ni que perdierais tiempo en mí, pero no os 

preocupéis que ya está todo en orden y en nada estoy al 100 %. – replicó 

Pablo con una sonrisa. 



 
 

 

 Los chicos siguieron conversando y pasó un buen rato hasta que 

acordaron que era hora de irse. Pablo, nada más llegar al coche, se echó a 

llorar… Entre el jersey de esta mañana y la pequeña conversación con sus 

amigos, no pudo reprimir ese sentimiento de ausencia y nostalgia.  

Cuando se calmó, decidió que era momento de llegar ya a casa, ponerse 

el pijama calentito y hacer algo productivo en las horas que quedase del día. 

Sabía que tenía que cambiar su actitud y que hoy sería el día. Lo que no sabía 

Pablo es que el peor trago se lo llevaría quince minutos más tarde… 

 Su relación con Valentina era preciosa e incluso pegajosa, pero sobre todo 

predominaba la toxicidad. Se llevaban como uña y carne y llegaron a vivir juntos 

durante un curso y medio. Se conocieron en una discoteca de Marbella y se 

enamoraron a primera vista (sí, como una película de Antena 3). Todo era de 

ensueño hasta que empezaron a surgir los problemas… Comenzó a notar rara 

a Valentina e incluso ni la reconocía en algunos momentos. Un día, a través de 

su mejor amiga Martina, se enteró de que vio a su exnovia con un compañero de 

la carrera, y que además estaban muy juntos. Pablo siguió confiando en ella 

hasta que un día fue él quien vio la escena y decidió cortar todo de raíz. Para él 

fue durísimo terminar así la relación y le causó muchas inseguridades, pero como 

dije al principio, después de un mes de bajones y de idas y venidas, Pablo estaba 

dispuesto a cambiar el rumbo de su vida. Lo que no sabía es que eso que se 

había propuesto iba a esperar un poquito… 

 Llegó al piso con otra mentalidad y con nuevas energías, y aprovechó ese 

rayito de sol para arreglar la casa y hacer algún trabajo para la Universidad. 

Cuando eran las siete de la tarde, alguien tocó al timbre. Él creyó que era algún 



 
 

 

vecino suyo que venía a pedir algo pero, al mirar por la mirilla, se encontró todo 

lo contrario: allí estaba plantada Valentina, con un rostro serio y nervioso. Por un 

momento no supo qué hacer y no fue hasta que sonó el segundo timbre que 

abrió la puerta, porque sabía que tenía que superarlo en algún momento. 

- Hola Pablo, ¿qué tal? – preguntó Valentina con voz temblorosa. 

- Bueno… ¿Qué haces aquí? – respondió con un tono algo molesto. 

- Venía a pedirte perdón por todo. Te lo juro que he cambiado y que no te 

volveré a fallar, te lo prometo – empezó a llorar. 

- Lo siento Valentina, no puedo, no puedo volver a caer en lo mismo. Me 

fallaste cuando más te necesitaba y eso no lo voy a volver a permitir, así 

que vete por favor. 

- ¡O vuelves conmigo o te juro que te mato! – de repente era otra Valentina, 

con otra cara y además con una pistola en la mano. 

El chico no sabía qué estaba pasando, no podía creer que era ella, así tan 

nerviosa y sobre todo con ganas de matarle. Era todo tan raro que se quedó en 

shock y no supo reaccionar, pero al instante notó como una bala le atravesaba 

el brazo y empezaba a sangrar. Fue en ese momento cuando…. 

(Suena el ruido de un móvil) Totalmente sudado y desorientado, Pablo 

levanta la cabeza del ordenador sobresaltado sin saber qué había pasado. Se 

levanta de la silla y lo primero que hace es mirar su brazo (ningún rasguño). Acto 

seguido, corre hacia la mirilla por si había alguien en la puerta, y efectivamente, 

no había nadie. Por último, mira por toda la casa por si había alguien escondido 

en algún rincón de esta (nada, todo era silencio). 



 
 

 

Solo necesitó cinco minutos para darse cuenta de que había sido todo un 

sueño. Cuando estaba haciendo un trabajo de la Universidad, era tan grande el 

cansancio que se fue quedando dormido. A raíz de la marcha de su exnovia 

había experimentado alguna que otra pesadilla, pero no tan real como esta 

última. 

Al final todo quedó en un mísero sueño y se prometió que tendría que 

descansar y mirar más por él mismo, que tanta falta le hacía… 

Lidia Perdiguero Moreno 

4º ESO 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA DE LA FAMILIA ABARA  

La historia de la familia Abara se remonta a principios del año 1985 en una 

equeña aldea del sur de África. Sabari era una joven de 13 años que se 

encargaba de las tareas del hogar y de cuidar de sus cuatro hermanos pequeños, 

sin tiempo para ella ni una educación. Mientras tanto, Daren trabajaba muy duro 

en el campo y en la aldea de sol a sol ayudando a su familia.   

Eran pocas las fiestas que se organizaban en aquella aldea por falta de dinero y 

porque había que trabajar duro. Sin embargo, era indispensable celebrar el Día 

de la Libertad cada 27 de abril. Los habitantes participaban en distintos juegos, 

bailes y concursos, entre ellos estaba el juego del Mancala, donde Sarabi y  

Daren fueron rivales. A partir de ese momento comenzó su historia.  

Cuando terminó la fiesta, Daren se acercó y le dijo:  

- No tengo mucho que ofrecerte, pero desearía conocerte. Desde el 

momento en que te vi me nubló tu intensa mirada y me gustaría saber 

más de ti. Podemos vernos cada atardecer, al terminar nuestras labores, 

en la ladera del monte Aures.   

Ella aceptó y cada tarde disfrutaban conociéndose un poco más.  

Pasaron dos años y decidieron dar un paso más. Celebraron su boda y a los 

pocos meses tuvieron su primer hijo. Sin embargo, la situación en la aldea cada 

vez era más desfavorable. Sufrieron meses de sequía por lo que llegaron tiempos 

de malas cosechas que provocaron falta de comida, malestar y muchas 

enfermedades.  Ahora ellos tenían un bebé que alimentar y tenían miedo de no 

poder protegerlo y cuidarlo. Cada día hablaban sobre el mismo tema: 

 



- Debemos marcharnos – comenzaba diciendo Daren – este no es un lugar 

seguro para nuestro bebé.  

- ¿Dónde vamos a ir? No tenemos dinero si quiera para el viaje – 

respondía Sarabi.  

- Llevaba años ahorrando esto por si lo necesitábamos – decía Daren  

señalando una bolsita con algo de dinero – Es poco, pero tendremos para  

unos meses. Debemos marcharnos.  

- Tienes razón, adoro esta aldea, pero no nos queda elección. Será la mejor 

decisión para nosotros y para nuestro pequeño.  

Después de pensarlo detenidamente, llegaron a la conclusión de que había 

llegado el momento de pensar en ellos, en su familia, en su bienestar y debían 

salir de esa aldea a la que tanto cariño tenían.  

Con mucho esfuerzo consiguieron llegar a la capital. Tenían miedo. Se 

encontraban perdidos y desorientados. No sabían dónde debían acudir para pedir 

ayuda.  

Comenzaron a andar sin ningún destino; la noche caía y el nerviosismo se 

acrecentaba. Se sentaron en la parada del autobús y hasta allí llegó sin saber 

cómo ni por qué un matrimonio mayor que fue su salvación. Se cruzaron sus 

miradas y Ana, que así se llamaba la mujer mayor, le preguntó por qué  lloraba 

el pequeño y por qué lloraba ella.  

Sarabi comenzó a contarle su historia:  

- Vivíamos en una aldea muy pobre, sin futuro para nuestro pequeño y hemos 

decidido buscar nuestro futuro en la ciudad, pero no sabemos dónde ir ni a 

quién pedir ayuda. Tengo miedo. 

 



- No te preocupes, nosotros os ayudaremos, sabemos cómo hacerlo. Esta 

noche os quedareis en casa y mañana iremos a la iglesia a ver al padre Elías 

y él os ayudará – le contestó Ana.  

A la mañana siguiente fueron a la iglesia. Volvieron a contarle la historia al padre 

Elías y él les dio una solución. Había un matrimonio mayor que necesitaba una 

familia para hacerles compañía y ayudar en su negocio. La familia López les 

ofreció su casa para vivir y su humilde tienda de comestibles para trabajar.  

Así comenzaron su nueva vida; a partir de aquí todo fue agradecimiento, 

bienestar y felicidad para las dos familias. 

Los López los consideraban su familia y vivieron juntos hasta que ellos murieron.  

Como no tenían familia, les dejaron su casa y su tienda para que ellos siguieran 

viviendo de una forma digna y feliz. 

 

 

Isabel Molina Pernías 

4º ESO 



POESÍA

3º y 4º ESO



 
 

Un viaje de ida 

 

Cuando pienso qué es la vida, 

me causa cierta emoción. 

La vida es ilusión pasajera, 

que hay que vivirla con amor. 

 

Quise entender este cuento, 

desarrollar bien mi guion, 

pensar que todo es puro teatro 

y yo, su principal actor. 

 

Tiene drama, tragedia y comedia,  

con disfraces de caballeros y doncellas, 

está bien hilada esta fábula 

que sabes cuando comienza  

pero nunca, dónde acaba. 

 

Es como un tren la vida,  

tiene sus subidas y bajadas, 

estaciones, paradas y llegadas, 

con un solo billete, el de ida. 

Sueño despierto y siento, 

que la vida es pura ilusión. 

Que la ilusión son sueños, 

y que los sueños, sueños son. 

 

David Rodríguez Pérez 

3º ESO 
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CAPULLO BUSCA FLOR 

 
“Necesito un abrazo que me 

rompa las costillas para ver si el 
corazón sigue por ahí” 

- Irene X 
 
 Todo empezó cuando le lancé a Cupido una de sus flechitas y me vino llorando 
y con las alitas desplumadas. Me pidió perdón y me dejó en paz, pero antes de que 
se fuera a arruinar las vidas de otros, le robé un par de flechas por si me aburría o por 
si veía un par de ojos bonitos. 
 
 Yo soy de las que pensaban que los ojos más bonitos eran los verdes, porque 
de ese color son los míos y porque parece que llevan la primavera dentro. Pero cariño, 
no te imaginas cuánto me equivocaba. Resulta que él tenía los ojos más bonitos que 
jamás había visto, y no eran ni grandes, ni verdes, ni azules, simplemente eran suyos. 
Cuando tengo miedo pienso en sus ojos, que siempre logran esconderme hasta que 
pasa la tormenta. 
 

No te voy a mentir, no sé si bailo sola porque soy de pisar los talones o porque 
nadie me concede este baile. No me acuerdo de si quise saltar por ir de valiente o por 
suicida. No sé si escribo por necesidad o por escribir. No sé si soy lo que parezco o 
parezco lo que soy. No recuerdo si este vaso está medio vacío porque soy una jodida 
pesimista o porque venía con sed. No sé si es que tengo mala memoria o que 
simplemente no tengo nada que recordar. Lo único que sé es que esto que siento es 
tan bonito que tiene que ser amor.  

 
 Para mí todas las personas son bellas: la que no es bonita te puede enamorar 
de buena, de mala, de lista, de graciosa… de todo lo que ese día te enamore a ti de 
ti. Es todo subjetivo.   
 

No estoy segura de si aquel día supe que estaba enamorada de él porque era 
año nuevo y todo parecía más bonito, por su flequillo rubio despeinado o porque aún 
muriéndose de frío, me quiso dar su chaqueta. De repente yo, que no creía 
prácticamente en nada, empecé a creer en el amor. Y ahora creo muchísimo en él, 
creo todo el rato, pero no creo en la gente.  

 
Y desde entonces, joder, qué puta necesidad de tener a alguien dispuesto a 

desabrocharme la chaqueta cuando entro al cuarto. Alguien que me llame con 
diminutivos y me haga sentir suya, porque sentirse grande ya se queda corto, la 
verdad. 

 



Él sabía que podía estar con cualquiera mejor, lo sabía de sobra, pero me 
prefería a mi, que soy una cabezona y estoy loca. Locamente enamorada de lo que 
no es. Porque ya no es.  

 
Desde que ya no hay un “nosotros” he estado intentando convencerme a mí 

misma de que no necesito a nadie para ser feliz, y todavía sigo. Todo es más difícil 
desde que no está conmigo, pero tampoco sin mi. Hoy me permito odiarle, aunque 
sepa que nunca seré capaz de hacerlo, porque sí, porque puedo; y poner de excusa 
mi fragilidad emocional. Ojalá pudiera decirle que no sé qué coño estoy haciendo, ni 
conmigo ni sin él. 

 
Pero tranquilo, voy a estar bien. Me lo prometo. Saldré a comprarme flores, un 

ramo de mis favoritas (que juro cuidar y no dejar olvidadas), escucharé esa canción 
que hacía tanto que no escuchaba y la cantaré bien fuerte hasta quedarme sin voz, 
dibujaré la pareja esa que vi desde el autobús, bailaré en mi habitación, me reiré sin 
taparme la cara, subiré a la azotea a ver a la luna salir y las luces de las casas 
encenderse. Me cuidaré bien y mucho, pensaré tanto en mi como en las flores. 

 
Quiero pensar que tengo el corazón tan grande que a veces roza con las 

esquinas de mi pecho, que se le queda pequeñito, y que por eso me duele. La cosa 
es que cada pedacito de mi corazón le sigue queriendo, y el único sitio al que se me 
ocurre llevarle es a mi funeral, donde tanto me lloré, a ver si así me saca a bailar.  

 
Esto no es una carta de amor. Tampoco es para pedirle perdón, ni para 

recriminarle nada. Pero que no se alegre, que tampoco es una despedida. Joder, ni 
siquiera es una carta… He metido en un sobre todas las cosas que no le dije y les he 
dicho que se van a ir a vivir una temporada con sus miedos. Espero que tenga sitio 
para mis palabras debajo de la cama para cuando pasen a llamarse monstruos. 

 
“Capullo busca flor”, sí, hasta que aparecí yo y empezó a odiar la primavera. Y 

lo entiendo, claro que lo entiendo, si lo peor que yo tengo es lo mejor que él tenía. 
Pero eso él aún no lo sabe, todavía no se ha dado cuenta. Yo tampoco sé muchas 
cosas, por eso le perdono siempre. 

 
Por eso le quiero tanto. 

 
 
  
 

Ylenia García Ruiz 
2º Bachillerato 

 



¿Una guerra sin trincheras? 

El sonido de las bombas, de los disparos, cuando la bala se precipita hacia su 
objetivo, de los cuerpos cayendo al suelo, de los gritos desgarradores y luego el silencio. 

El silencio absoluto en las noches, noches eternas en las que ni siquiera puedes cerrar los 

ojos unos segundos, pues tu vida depende de ello. Te aferras a la idea de que todo termina, 

de que tu ejército lleva la razón en la guerra y solo defiendes la verdad, te aferras a las 

armas, a tus compañeros, al uniforme, a tu bandera… para intentar afrontar el gran peso 

que han puesto en tus hombros. Ves cómo, día a día amigos, camaradas, compañeros que 

te han sacado sonrisas cuando solo querías llorar, mueren. Mueren por defender algo que 

ni siquiera sabes qué es, porque la guerra lleva años activa, pero tú y los demás que 

combaten a tu lado o en tu contra, no conocen el motivo. ¿Qué ocurrió para que estallase 

la guerra? ¿Quién dio el primer paso? ¿Por qué no se habló en lugar de disparar? Y no 

solo están los soldados en el frente sufriendo, sino que en sus propias casas, civiles, 

duermen con miedo, miedo a no levantarse. A la mañana siguiente, miedo a las bombas, a 

que tengan que huir, miedo a dejar su vida porque a ciertas personas, con mucho poder y 

dinero, que ahora mismo seguro están en su casa, sentados en un sofá de piel, tomando 

una copa de vino, empezaron. Y tú, soldado, civil, inocente, te limitas a luchar, a resistir, a 

callar, a aguantar. Nadie cuestiona por qué, simplemente se monta en un avión que lo lleva 

hasta el campo de batalla, se protege en una trinchera, en un tanque o en una base y  sale 

a dar su vida por otro.   

Decimos que las guerras no le gustan a nadie, pero… ¿es eso cierto? No dejamos 

de luchar, de enfrentarnos y, a la hora de apretar el gatillo del arma, de quitarle el anillo a 

la granada… nadie duda. Gente que mata a gente que ni conoce, de la que no sabe si 

alguien le espera en casa, un niño, una madre, una pareja… da igual, simplemente te 

limitas a cumplir con tu deber, a dar lo que se espera de ti, ¡qué soberbias! Aunque sea a 

costa de las vidas de los demás.   

La historia del mundo está marcada por una guerra detrás de otra, para conseguir 

poder, dinero… La avaricia de querer controlar el mundo, de querer verse como un Dios a 

uno mismo… esa envidia a quien tiene más, más, dinero, más poder, más gente bajo su 

mando. El pensar que tú y solo tú tienes la razón, que tus ideales son los únicos válidos y 

que todos los que no los compartan son tus enemigos. Motivos, uno detrás de otro, hacen 

comenzar guerras tras guerras.   

Y nosotros somos quienes tenemos que soportar el peso de estas, pues nadie que 



tenga el poder se va a arriesgar a perderlo, a ensuciarse las manos.   

Pero esta guerra no es como las demás, esta guerra no solo cuenta con las armas 

que hemos conocido durante siglos, no, esta guerra cuenta con unas nuevas armas que 

pueden atacar desde cualquier lugar en el mundo. Las armas informáticas y tecnológicas.  

Y estas puede que sean más letales que una bala de cañón atravesando el aire, que un 

gas tóxico entrando en las trincheras del enemigo. Ahora, tal y como nos encontramos, 

todos conectados, es fácil para el enemigo localizar los cuerpos de los soldados y acabar 

con ellos, como si un GPS, que antes usábamos para ir de un lugar a otro, ahora solo 

sirviese para saber a dónde dirigir el ataque. Aquellas herramientas que nos ayudaban en 

nuestro día a día, que lo hacían más llevadero, ahora eran armas temibles, de las que su 

funcionamiento, correcto o incorrecto, dependía tu vida, la de tu ejército.  Las caras de los 

soldados, sus gritos de desesperanza, de dolor… ¿cómo se soporta eso? Ver que piden, 

que le rezan al Dios en el que no creían, que todo esto termine, que finalice todo, que no 

haya más bajas, más heridos, más explosiones… todo eso, ¿cómo lo aguanta una mente 

que lo único que ha hecho en su vida es estudiar, reír, jugar? ¿Cómo lo soporta alguien 

que lo único que conoce sobre las guerras es lo que han visto en series y videojuegos? 

¿Cómo se soporta ver perder la sonrisa de aquellos que llegaron entusiasmados y 

esperando llegar a casa como los héroes del pueblo? ¿Cómo se soporta, cuando llegas a 

algún lugar, ver las lágrimas de las personas que esperaban volver a ver a sus hijos e hijas 

regresar con el uniforme militar y sin ningún rasguño y que al final no llegan?  Y es que 

pensábamos que nunca más deberíamos de pasar por algo como La I y II Guerra Mundial, 

pensábamos que eso era cosa del pasado, que eso ya no entraba en la cabeza de los 

grandes jefes, que ahora solo podría haber paz, que las bombas y tanques estaban 

obsoletos y solo se veían en aquellos países del tercer mundo a los que el gigante 

estadounidense reprendía. Pensábamos que estábamos a salvo del mundo, pero teniendo 

en cuenta que el mundo es el mayor enemigo que tenemos… ¿no podíamos preverlo?  

¿No podíamos pensar siquiera en la posibilidad de que todo volviese a estallar y de que la 

necesidad de cambiar un camión de juguete o una pelota por un arma fuese de nuevo una 

necesidad?   

¿No podíamos ver que aquellos gritos desgarradores que escuchábamos en el sofá 

de casa, comiendo palomitas se volviesen reales? ¿Que saliesen de nuestras propias 

gargantas? ¿Ni siquiera hacernos una idea del olor de la pólvora? ¿De la tierra bañada en 

sangre?   

No, no podíamos, porque desde hace años vivimos en un Estado de Bienestar que 

simplemente nos promete paz y tranquilidad. Nadie se podía esperar esto, ni siquiera 



aquellos que estaban preparados, ni siquiera aquellos que muestran cada año un nuevo 

misil para evitar que EEUU les ataque. Y es que en pleno siglo XXI creemos que todo se 

podría solucionar con una simple charla entre los dirigentes políticos de cada país, de 

cada pueblo.   

Pero nunca nada es como esperamos, porque la vida es como una ruleta que gira 

y gira y, cuando se detiene te espera la mayor de las sorpresas, ¿buena? ¿Mala? Al fin y 

al cabo, el futuro no está tallado en piedra como el pasado, este siempre estará en 

movimiento y nunca dará nada por sentado, ni siquiera podemos estar seguros de 

despertar cada mañana, menos de que no estallen revueltas, manifestaciones, guerras… 

La violencia se adueña de las calles, para reivindicar derechos que creemos merecidos. 

Fuego, destrozos, golpes, gritos… para que todo al final desemboque en lo peor que nos 

podemos imaginar, una anarquía que pasa a ser una batalla y finaliza de nuevo en una 

dictadura.  Una dictadura marcada por ideologías que, si no sigues, los castigos no son la 

muerte ni la prisión, sino el aislamiento.   

Hemos cambiado, evolucionado, nos creemos más civilizados, más coherentes, 

mucho menos violentos, pero luego… no podemos tolerar a personas de otra raza, con 

otra orientación sexual, con una opinión diferente a la tuya en ideas políticas… No 

podemos tolerar que un niño pida una muñeca y una niña un camión, que alguien no se 

sienta a gusto con su cuerpo, que alguien sea diferente. Y esto solo crea otra guerra, quizás 

no como las que conocemos, pero sí igual de letal. El acoso es la nueva manera de batallar, 

ya no solo cara a cara, sino también a través de las redes que creíamos que nos darían 

más libertad y, al final, han acabado siendo las nuevas cadenas que nos mantienen en una 

jaula distinta a la que se podían encontrar nuestros abuelos.   

Ya no hacen falta bombas, ahora solo se necesita un móvil, un portátil o una tablet 

para acabar con alguien, para controlarle, para adoctrinarle. Pero claro, como no lo vemos, 

cuando nos encontramos con ellos cara a cara creemos que no ocurre nada y luego, ellos 

son los que se tienen que esconder en las peores trincheras para protegerse, son los que 

tienen que arrastrarse por la tierra, bajo el sol más ardiente, mirando por el objetivo de la 

escopeta, esperando que nadie, antes que ella, dispare y acaba con su vida… con su 

popularidad en las redes sociales.   

¿De verdad estamos tan ciegos como la justicia como para no ver que tenemos a nuestro 

alcance las peores armas? ¿Cuándo nos pusimos esa venda que parece que no podemos 

quitarnos? ¿Por qué no impedimos que ataquen? ¿Por qué aquí, en Internet, ya no hay 

lugares seguros? Dejamos que las peores bombas caigan sobre nuestros tejados, y no nos 



protegemos por el simple motivo de que no tememos que nuestro hogar sea destrozado, 

que nos quedemos desamparados. No nos protegemos porque ese ataque no va dirigido 

a algo material, tangible, sino a nosotros mismos. No nos importa exponernos ni exponer a 

los demás, no nos importa que nos destrocen interiormente, que acaben con nuestra 

capacidad de razonar, con nuestra fuerza, con nuestro amor propio, no nos importa porque 

no lo vemos. No son daños materiales, los percibimos como daños colaterales, daños que 

no se pueden evitar si quieres tener lo que ahora llamamos libertad.   

Porque no nos damos cuenta de que ahora mismo estamos en una guerra constante 

en la que no tenemos trincheras, no nos damos cuenta de que esa guerra puede ser incluso 

más mortal que las que ya forman parte de la historia, porque giramos la cara, porque  

ignoramos que dentro de nosotros mismos, dentro de cada uno, día a día, hora a hora,  

minuto a minuto, batallamos sin cesar con nosotros mismos, con usuarios que no 

conocemos realmente, con estereotipos que no podemos cumplir y luchamos a 

contracorriente,  con una vida perfecta que muy pocos conseguirán. No queremos admitir 

que esas guerras que nos acaban matando, en realidad somos nosotros mismos, luchando 

con nuestros pensamientos, intentando aguantar las palabras y críticas del resto del mundo, 

quienes como tú mismo en algún momento, no piensan en la destrucción que pueden 

originar unos simples comentarios, en ese campo interno de batalla al que llamamos mente.   

 

Andrea Oviedo Villarrazo 
 

2º Bachillerato 
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El mundo no es eterno  

El no percatarse del futuro,  

cuando todo lo que cabe esperar  

es un sinfín de eventos oscuros.  

El pasado trajo viles frutos,   

y al no mirar por el bien ajeno  

el mundo se ha vuelto más corrupto.  

El vivir el presente con lujo,  

donde nunca pasa por la mente  

el caer en la cuenta, como el dundo.  

La ambición por siempre os condujo,  

a errar una vez tras otra, pero si  

esto acaba, el bien yo os aseguro.  

El final se acerca, estoy seguro,  

ya que de sus problemas erudito soy,  

como bien aquí yo os prefiguro.  

Esta admonición aquí concluyo,   

pues se acerca el momento y no queda  

tiempo para eludir el disgusto.  

Ismael González Akairich 

1º Bachillerato 



Mi Sur 

Azul y el agua helada me bañaba, 

la arena se pegaba a mis pies  

como tu recuerdo en mi alma.   

Espuma de mar mantellina,   

en mi piel el agua fría avanza  

jubilosa y se retira temerosa  mis 

pies se unen a la húmeda arena.   

Desquerer y olvidar   

serenando mi mente   

entregando mi corporeidad   

abandóneme a tu suerte.   

Ven, espuma, ven   

llévate el hámago de esta mi tristeza  

esa que se encarna en mi piel  así 

como tu inigualable belleza.  

 

Nuria Moreno Gaspar 

2º Bachillerato 
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