
SOBRE EL LIBRO  “INVISIBLE”  ( Eloy Moreno) 
 
1. POEMA 
 
Un niño con problemas, no tiene solución, 
el abuso a nuestro alrededor rompe el corazón, 
un niño, en el baño, con arañazos en su espalda, 
le hacen daño, una llamada apuñalada, 
sus ojos llorosos encogen el alma, 
no sabía lo que vendría  
después de lo que sentía, 
su alma se destruía  
mientras el tiempo proseguía, 
en la mente del abusón guerra se veía,  
cuando MM lo caza, los golpes no falla 
y cuando todo acabó el tren todo se llevó. 
 
Antonio Serrano 1º ESO 
Daniel Pérez 1º ESO 
 
 
 
 
2.PROBLEMAS 
 
Un día soleado 
fui al cole emocionado,  
cuando llegué a casa  
algo raro me pasa, 
me sentía raro 
me sentía angustiado. 
 
Ese día me acordé de lo que pasé, 
no sabía qué hacer si llorar o temer. 
 
Mi madre se angustiaba,  
más bien pensaba 
qué me pasaba. 

 
Yo estaba pensando  
qué me estaba pasando, 
porque una sensación extraña yo notaba. 
 
María Nieves y Nerea Coma 1º ESO 
 
 
 



3. SILENCIO 
 
Yo odiaba lo que tú me hacías, 
 pero nada decía.  
Un día,  
conseguí la invisibilidad,  
nunca nadie me defendía,  
pero yo sabía que solo podía.  
Todos los días  
me iba a un rincón  
y lloraba un montón.  
Hasta que un día  
me caí en la vía  
y cuando me desperté  
en un hospital yacía.  
Gracias a la profesora  
no me he rendido  
que, si no, habría caído. 
 
María Lascaray 1º ESO 
 
 
 
4. POEMA 
  
Yo el colegio adoraba              
y tú conseguiste que lo odiara. 
Intranquilo iba al colegio  
pero al final pagaste el precio.  
 
Ése no me cambió la vida  
y casi consigues mi huida, 
menos mal que ella me ayudó  
porque así mi vida cambió. 
 
 
Yo en el hospital estaba  
porque tú conmigo jugabas, 
eso yo no lo quería  
pero tú, aún así, me perseguías. 
 
Mi familia se ha preocupado,   
mejor dicho, se han alarmado. 
Ahora en una cama estoy  
pero yo así no soy. 
 
Nerea Coma 1º ESO 



5. DIÁLOGO 
 
-Chico avispa: Hola, amigo, tengo un problema. 
-Zaro: ¿Qué problema? 
-Chico avispa: Pues que MM no para de pegarme. 
-Zaro: Pero eso no puede ser, se lo tienes que contar a una profesora. 
-Chico avispa: Ya, pero si se entera… 
-Zaro: No digas eso, tienes que enfrentarte a tus miedos. 
-Chico avispa: Pues va a estar complicado. 
-Zaro: Ya lo sé  
-Chico avispa: Pero, entonces, ¿qué hago? 
-Zaro: Pues decírselo a un adulto. 
-Chico avispa: Vale. 
-Zaro: Y sobre todo, intenta que él no se entere. 
-Chico avispa: Lo comprendo 
-Zaro: Venga, pues vamos a tomar un helado para quitarnos los malos 
pensamientos de la cabeza. 
-Chico avispa: Se ve bien.  
-Zaro:¿Qué sabor quieres? 
-Chico avispa: Uno de menta con chocolate y almendras. 
-Zaro: Vale. 
-Chico avispa: Gracias, Zaro, por todo lo que has hecho por mí. 
-Zaro: De nada, eso es lo que hacen los buenos amigos. 
-Chico avispa: ¡Mmmm, qué bueno! 
-Zaro: Jajajaja 
-Chico avispa: Adiós, nos vemos mañana. 
-Zaro: Hasta mañana. 

   
Antonio Serrano y Daniel Pérez  1º ESO  
 

 
 



6. ENTREVISTA A MM 
 
P: ¿Por qué tienes una cicatriz en el pecho? 
R: Porque mi padre había tomado unas copas de más y el cristal de una de las 
ventanas se clavó en mi pecho. 
P: ¿Qué querrás ser de mayor? 
R: Quiero ser motorista y además un supervillano. 
P: ¿Alguna vez has intentado copiar en un examen?  
R: Sí, alguna vez he intentado copiar, pero la última vez no pude y estoy muy 
enfadado. 
P: ¿Qué tal te cae tu profesora de Lengua? 
R: Muchas veces me cae mal porque parece que tiene un dragón en el interior que 
quiere salir de su caparazón. 
P: ¿Qué tal te llevas con tus padres? 
R: Cuando era pequeño, bien; pero ahora noto como si no me quisieran.  
P: ¿Alguna vez has pensado el daño que puedes causar a las personas? 
R: Yo hago daño a las personas porque si no, me siento excluido de la clase.  
P: ¿Alguna vez has repetido? ¿Por qué? 
R: Sí, porque estuve mucho tiempo en un hospital en coma. 
P: ¿Te dan pavor las avispas? 
R: Sí, tengo una fobia muy grande. 
P: ¿Alguna vez has sentido ira o enfado hacia alguien? 
R: Sí, hacia el Niño Avispa. 
P: Gracias por tu tiempo. 
R: De nada; gracias por esta entrevista. 
 
Daniel Pérez y Antonio Serrano 1º ESO 
 

 
 


