
1  

RELATOS ENCERRADOS 1º B 
 
1. CLUB DEL PUÑO CERRADO 
 
Un pajarito me dijo un día, 
que el club del puño cerrado existía 
el cual una persona presidía… 
ese es mi padre, de sangre fría. 
 
De pequeño pedía sin cesar 
pero cuando creció algo le hizo cambiar 
hay que insistir para pasar 
la barrera del adulto ejemplar. 
 
Si sacas buenas notas, 
“¡Enhorabuena, hija!”, te dirá 
pero cuidado no seas como los cabezotas 
porque con un castigo te avisará. 
 
Y ese es mi padre, 
el jefe del Club del Puño Cerrado 
yo le quiero más que a un compadre  
aunque sea muy agarrado. 
 
Ana Lauroba 1º ESO 
 
 
 
 
2. VERANO A LA VISTA 
 
Estoy el curso acabando  
y las notas voy mejorando 
quiero un diez en la final 
sería un honor no casual  
 
Yo  trabajo y trabajo, así se me luce 
con buenos  profesores se produce 
como mi favorito me reta a  rimar 
no me importa y empiezo a hincar 
 
Espero que me quede bonita 
me  pide una poesía infinita 
las rimas salen con gran facilidad, 
yo ya veo que tengo mucha habilidad. 
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Se trata de rimar y rimar 
pero ya me toca descansar 
un verano diferente 
que disfrutaré igualmente 
 
El curso próximo nos veremos 
espero que nos estrenemos 
aunque con mascarillas obligadas 
las distancias serán limitadas 
 
Buen verano te deseo 
si quieres te lo chateo 
sin deberes ni madrugones 
lo viviré sin limitaciones  
 
Esto ya se está acabando 
y buena nota alcanzando 
quiero ver si lo consigo 
y aquí mi perrita de testigo… 
 
Ana Lauroba 1º ESO 

 
 
 
 

3. MI PRIMERA PESADILLA 
 
 
No recuerdo muy bien la pesadilla ya que ocurrió hace muchos años. Creo que tenía alrededor 
de 4 o 5 años cuando lo soñé. 
Todo empezó en las escaleras del colegio, las que llevaban al patio de infantil. Creo que estaba 
con un chico que se llamaba Luis. Estábamos subiendo las escaleras para ir al patio cuando, de 
repente, nos encontramos un bulldog atado a las escaleras con intención de mordernos, pero por 
suerte la cuerda que sujetaba al perro tenia la distancia perfecta para que pudiéramos pasar 
pegados a la pared. Así que eso hicimos, pasamos sin ningún problema y fuimos directos al patio 
de infantil. Entonces me fijé en el cielo, ¡era todo rojo! También vi que las nubes eran negras, 
¡qué raro!. De repente, un ruido hizo que volviera a centrarme en lo que pasaba. Todo era muy 
extraño: al bajar la mirada vi que había un cazafantasmas en un carrito de golf; mientras ese caza 
fantasmas perseguía a otros fantasmas me acerqué al carrito. Cuando estuve lo suficientemente 
cerca me di cuenta de que mis amigos estaban en unas pequeñas jaulas en la parte trasera. 
Rápidamente me acerqué a las jaulas con el objetivo de abrirlas, pero antes de poder hacer nada  
el caza fantasmas me agarró la muñeca y me metió en otra jaula. Después, simplemente nos lanzó 
a todos por un barranco y justo antes de chocar contra el suelo me desperté…  
Y así acaba mi pesadilla. 
 
Zoe García 1º ESO 
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4. MI VUELTA A LAS CALLES 
 

El confinamiento por la pandemia del virus COVID-19, que se inició en España a principios de 
marzo, hizo que toda población española sólo pudiésemos salir a la calle para aquello 
estrictamente imprescindible y necesario como, por ejemplo, abastecernos de alimentos y 
productos sanitarios, sacar a las mascotas a hacer sus necesidades... Ninguna persona, sin 
autorización, podía salir de su domicilio hasta que lo permitiese el gobierno. Se cerraron los 
colegios, las clases continuaron a través de videoconferencia y la mayoría de los adultos 
trabajaban desde sus casas. Sólo quedaba resignarse, cumplir con las indicaciones de las 
autoridades y esperar que, gracias a estas duras medidas, la cosa mejorase y se pudiese vencer 
al maldito virus que tanto daño y sufrimiento estaba causando. 
Estuve unos tres meses sin pisar la calle, siguiendo las normas, encerrado en casa, convencido 
de que era el lugar más seguro para mi familia y para mí. Pero también sabía que algún día, 
tarde o temprano, la situación mejoraría y podría salir, de nuevo, al exterior. Y así fue. Más o 
menos a principios de mayo, cuando se empezó a ver algo de luz en la lucha contra el virus, el 
gobierno comenzó con lo que se llamó “la desescalada” y, con ella, se empezó a permitir que los 
niños saliésemos a pasear. Yo no estaba muy decidido con la idea de salir de casa. He de admitir 
que me daba un poco de miedo, porque sabía que el virus seguía presente ahí fuera. Mis padres 
insistieron en que tenía que vencer mi miedo; me repetían que llevando mascarilla y teniendo 
cuidado no iba a pasarme nada, que tenía que darme el aire y el sol, que era necesario también 
para seguir con buena salud… Sabía que tenían razón. 
Mi primera impresión el primer día que bajé a la calle, después de tanto tiempo, fue impactante. 
Apenas había gente, y las pocas personas que me crucé llevaban la cara medio tapada por 
mascarillas. Casi ningún coche circulaba por las calzadas. Todo me resultaba muy raro: las  
personas caminando muy distanciadas unas de otras, y el silencio…, demasiado silencio… Me 
dio la sensación de estar en algún extraño planeta de otra galaxia. Iba acompañado por mi padre 
y, juntos, decidimos acercarnos hasta un parque   próximo. Allí, mi impresión inicial, tan 
negativa, cambió. Niños jugando a la pelota, corriendo, riendo, gritando… y sus respectivos 
padres charlando entre ellos, aunque manteniendo una distancia considerable unos de otros. 
Los sonidos del ambiente en el parque, los gritos, las risas, el alboroto…, eran, ahora sí, los 
sonidos a los que yo estaba acostumbrado. 
Mi padre sacó un balón del interior de su mochila y nos pusimos a practicar pases de 
balonmano, pero con mucho cuidado, intentando que la pelota se cayera lo menos posible al 
suelo, y cuando se caía y tocaba el suelo, la desinfectábamos al instante con gel hidroalcohólico. 
No había demasiada gente a nuestro alrededor, una situación poco común que yo nunca 
imaginé que podría suceder. Unos pocos meses atrás hubiese resultado impensable encontrar 
el parque así de tranquilo. 
Después de esta primera vez pisando la calle, gané más confianza y decidí salir más a menudo 
a dar una vuelta. Cada vez que salía se veía más gente por las calles. Creo que, poco a poco, 
todos íbamos atreviéndonos a dejar la seguridad de nuestras casas para tratar de volver a la vida 
que teníamos antes de que apareciese el coronavirus. Pero la herida que nos ha dejado a todos 
este virus es demasiado profunda. Me pregunto si, de verdad, algún día las cosas volverán a ser 
igual o el mundo habrá cambiado para siempre. 
 
Adrián Mata  1º ESO         
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5. EXPERIENCIAS EN EL BALCÓN 
 
Durante esta cuarentena, los españoles hemos 
acordado una hora para salir todos a nuestros  
balcones y aplaudir a los sanitarios por el 
tremendo esfuerzo que están haciendo. Mi 
experiencia ha sido bastante “peculiar” porque 
tenemos un edificio enfrente que tiene 
muchísimos balcones y nos hemos hecho 
“amigos” de unos cuantos vecinos. Empezaré 
por un vecino que teníamos en el  tercer piso 
de un edificio blanco. Le apodamos “Calvi”, 
debido a su falta de cabello en la cabeza. Nos 
saludábamos todos los días y le cogimos, 
incluso, un poco de cariño. A los siguientes los llamamos los “Tusitos” debido a 
que, una noche, mi hermana y yo empezamos a cantar por el balcón una canción 
famosa llamada “Tusa” y ellos nos siguieron. Desde ese día les llamamos los Tusitos. 
Después teníamos unos abuelos que nosotros pensábamos que nos saludaban 
todos los días a nosotros, pero no era así; saludaban a unos abuelos en la residencia 
que tenían enfrente y que  nosotros no veíamos. 
También teníamos un vecino que un día  sacó la  guitarra eléctrica y se puso a tocar 
el himno del Zaragoza; un vecino que salía todos y cada uno de los días a hacer 
deporte al balcón (un día, mientras se estiraba, puso el pie en la valla del balcón  y 
se le cayó el zapato a la calle); una familia con un hijo a quien el día de su 
cumpleaños vino a felicitarle la policía; unas señoras mayores que todos los días se 
ponían a hablar de balcón a balcón y, por último, nos hicimos amigos de unos 
vecinos de abajo que salían todos los días a aplaudir como nosotros… 
Jorge Ramón 1º  ESO 

 

6. MI RADIO... 
 
Os voy a contar una historia que me pasó hace poco. Es una experiencia de 
balonmano durante la cual me rompí el radio y me hizo abandonar temporalmente 
un deporte que amo. Me rompí el extremo distal izquierdo del radio y cúbito. 
Ocurrió el 3 de marzo y me pusieron una férula, que es un tipo de escayola con 
yeso y vendas por arriba. Me dieron un cabestrillo que estaba obligado a ponerme 
ya que las primeras semanas la férula me pesaba mucho…  
Todo ocurrió durante un partido normal. Como siempre íbamos perdiendo, pero 
eso no nos impedía seguir intentándolo. Yo estaba de portero. A veinte minutos 
del final llegó un tiro que paré con la mano izquierda. Sentí un dolor muy fuerte 
en la muñeca y a partir de ahí todo fue mal, la muñeca me dolía mucho y los tiros 
no los podía parar.  Lo peor llegó después de un gol. Fui a recoger el balón, me 
enredé con la red de la portería, me caí y… ¡¡¡crackkkk!!!  Eso fue lo único que 
escuché en la caída. Me levanté del suelo con los ojos llorosos, la muñeca hinchada 
y, sin poder moverla, pedí el cambio y me llevaron al hospital.    
Nicolás Daza 1º ESO 
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7. PRIMER DÍA DE CUARENTENA 
 
Hoy, 16 de marzo, me he levantado y he desayunado como de costumbre. Me he 
arreglado y me he ido a casa de mi madre como todos los lunes. 
A primera hora tocaba E.F. No sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer, así 
que sólo hemos hecho un poco de deporte (no sé los demás, pero yo, María y Nerea 
sí). Luego tocaba biología, así que nos hemos unido a una video conferencia y 
hemos hecho unas actividades. Y así en todas las clases. En algunas ya sabíamos lo 
que teníamos que hacer y en otras no tanto. A las 14:00 terminábamos las clases y 
nos hemos ido a comer. Después de comer nos hemos puesto con los dispositivos 
y las maquinitas hasta las 16:00 aproximadamente y luego hemos hecho algunas 
tareas que no nos ha dado tiempo a terminar en las clases. ¿Y ahora qué? Hemos 
salido a la terraza a tomar un poco el aire, jugar, leer, hacer deporte, ver la tele, la 
tableta, el móvil, TikToks y aburrirte.  Entonces te tumbas en la cama y nos 
ponemos a pensar en todo lo que está pasando, loco, raro, algo que pocas personas 
han experimentado; también pensamos cuándo se va a acabar todo esto y 
podremos volver a salir, estar con los amigos, hacer deporte… En fin, volver a 
nuestra vida de siempre. 
 
Natalia Royo 1º ESO 
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RELATOS ENCERRADOS 1º C 
 
 
1. SAN CAPRASIO 
 
Un día muy soleado, 
nos fuimos en bicicleta, 
nos levantamos temprano, 
para llegar antes a la meta, 
barrancos por los todos lados,  
y el camino todo en cuesta, 
un amigo se encontró malo 
y casi abandonamos ésta, 
él no había desayunado, 
le dolía la cabeza, 
la tripa y el costado 
y su cara verde, 
como el ramo de una fresa, 
la bici sobre las manos, 
en los pedales las piernas, 
entonces arrancó mi hermano 
camino a la Iglesia. 
 
Cuando ya habíamos llegado, 
noto que las piernas me pesan, 
nunca hubiera imaginado 
una bajada tan tensa, 
todo el rato iba frenando, 
hasta cuando era plano como una mesa, 
porque si mirabas hacia abajo, 
tela, tela, tela… 
 
Un almuerzo nos tomamos, 
panceta, huevo y cerveza, 
lo último lo cambiamos, 
por unas cuantas cerezas, 
si lo hubiésemos tomado, 
a la cárcel como presa, 
nos lo hubiese susurrado 
la policía aragonesa. 
 
Marcos Ayllón 1º ESO 
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2. RELATO ENCERRADO 
 
Me despierto como un día normal en cuarentena, cojo el móvil para ver la hora y 
los mensajes que tengo de mis amigos y de classroom. Después, voy a desayunar a 
la cocina donde me espera mi madre con un vaso de leche caliente y cereales, le 
doy dos besos y me vuelvo a mi cuarto para hacer las clases desde la pantalla. 
 
Cuando acaban las clases, mi madre me dice que vaya a comprar pan, así que me 
visto, cojo dinero y me voy a comprar el pan. Hoy hace un día nublado, parece que 
está a punto de llover. No hay mucha gente por la calle, hay una persona sacando 
al perro y otra persona que supongo que irá a comprar. 
 
Caminar por la calle parece irreal, parece de una película triste, eres tú, andando 
por una calle desierta, como si el mundo estuviese a punto de acabar y sólo 
quedases tú. Los columpios del parque están precintados, moviéndose con el 
viento que va en mi contra. 
 
Cuando llego a casa,  dejo el pan en la mesa de la cocina y me voy a lavar las manos. 
Normalmente, no hablo con nadie, no soy muy social, pero,  extrañamente, hoy, 
después de ir a comprar el pan, tenía seis mensajes; no entendía nada,  así que los 
abro… 
 
María : “ Les acaba de llegar un comunicado a mis padres como que no hay clase 
durante dos semanas por el coronavirus” 
 
Javier :  “ ¿Sólo dos semanas? 
 
Pablo : “Dudo que sean 2 semanas,  como 
mínimo 1 mes “ 
 
Pilar : “ A mis padres no les ha llegado el 
comunicado” 
 
Paula : “ Diles que miren en Alexia, no 
por el correo, que ahí es donde mandan 
los comunicados” 
 
María : “ Mis padres dicen que en el 
comunicado pone que hay que 
descargarse Classroom”… 
 

Gabriel : escribiendo... 
 
 
Elena Caro 1º ESO 
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3. CUARENTENA 
 
 
Esta cuarentena ha sido algo nuevo para mí y supongo que para todo el mundo. 
Ha sido una pandemia que no me esperaba y que a partir de aquel 13 de marzo 
siempre recordaré: las calles vacías, el levantarme por la mañana y no salir en 
dirección al colegio como todos los días, el pasar tanto rato delante de una 
pantalla para poder seguir dando clase y muchas cosas más… 
Pero no sólo en lo escolar mi vida ha cambiado, sino también en mi rutina 
general: el llegar la tarde y no ir a extraescolares como siempre hacía, no poder 
andar en la calle y en vez de eso tener que hacerlo en el pasillo de mi casa 
recorriendo 5, 6 o incluso 7 kilómetros para no dejar mi rutina de ejercicios, no 
poder ir a casa de nuestros familiares…  
Las videollamadas han sustituido esos momentos y, luego, aunque pudiésemos 
ir no podernos abrazar, ni besar, ni siquiera acercarnos. A los que viven fuera de 
tu ciudad olvídate de verlos en mucho tiempo porque tampoco se podía viajar. 
Las cenas con familia y amigos tampoco se han podido disfrutar estos meses, 
cosas que no valoras cuando las tienes, pero cuando todo esto pase, volveremos 
con ganas a disfrutar de todo y más. Y aunque no todo vuelva a la normalidad y 
haya cosas que cambien, como el verano, se disfrutará y se valorará igual que si 
no hubiera pasado nada. 

 
Marta Catalán 1º ESO 
 
 
 
 
4. CUMPLEAÑOS 
 
El 9 de febrero de 2010, en Zaragoza, una familia estaba 
celebrando el cumpleaños de María, la hija mayor, que 
iba a cumplir 9 años. Sus primas llamaron al timbre: 
Juan, que tenía 6 años, y Julia que tenía 3. Tras la cena, 
se comieron una tarta de tres chocolates: blanco, negro 
y con leche. Luego, mientras le daban los  regalos a la 
niña, Juan y Julia se fueron con la mascota de la 
cumpleañera, un hamster Roborowski muy pequeño. 
Juan abrió la jaula donde estaba y Julia lo cogió. 
Jugaron con él, pero hubo un momento en que Juan lo 
quería y Julia también y tiraron tan fuerte del hamster 
que lo estrangularon. Cuando vieron que no se movía 
lo metieron debajo de la nevera para que nadie se diera cuenta. Pero cuando María 
acabó de abrir sus regalos, vio que su hámster no estaba en la jaula y se puso a 
llorar como una loca. Juan y Julia tuvieron que decir la verdad. María se enfadó 
muchísimo y empezó a perseguirles por la casa con una escoba de bruja que tenía… 
 
Julia de Castro 1º ESO 
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5.  A 300 KM 
 
Zaragoza, a 5 de junio de 2020 
  
Una chica trabajaba tranquilamente en su casa mientras su madre y su hermana 
habían bajado a comprar. Suena el timbre y la chica piensa:  
- Seguro que es mi hermana que ha subido antes que mi madre – así que no se 
levanta y sigue estudiando.  
Pasan unos minutos y la puerta no se abre. Y piensa: 
- Si no es mi hermana, ¿quién será?- Se levanta de la silla y sale de la habitación. Se 
dirige hacia la entrada. Abre la puerta y… 
 

4 meses antes 
   
- ¡Adiós! - gritaron las dos hermanas a coro mientras se despedían con la mano. 
Dentro del coche se encontraban sus dos tías que viven en Madrid. Habían venido 
a celebrar el cumpleaños de su abuela, y aunque lo habían pasado genial era hora 
de volver.  
Cuando vieron el coche girar la esquina de la calle se dieron la vuelta y subieron a 
casa de su abuela. Lo que ellas no sabían era que no podrían volver a verlas en 
mucho tiempo… 
 
   
…Bueno, volvamos al 5 de junio, pero esta vez lo contaré en primera persona, 
porque sí, yo soy la chica que abre la puerta...  
 
Me levanté de la silla y salí de la habitación. Me dirigí hacia la puerta de entrada. 
Abrí la puerta y… me quedé paralizada. Estuve unos 10 segundos sin reaccionar. 
Cuando, por fin, conseguí moverme les di un fuerte abrazo. Creo que nunca había 
dado un abrazo tan fuerte y tan largo. Entraron y dejaron sus cosas en el salón. De 
pronto, escuché a mi hermana subiendo las escaleras. 
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- Escondeos en el despacho - dije susurrando. Abrí la puerta a mi hermana y la 
estuve entreteniendo, aunque me temblaba todo el cuerpo de la emoción. Pasado 
un momento le dije a mi hermana: 
- Creo que te han llamado al móvil -  yo pensaba que tenía el móvil en el despacho 
pero no, estaba en el salón y cuando vio todas las bolsas sospechó que estaban aquí. 
Le dije que no hiciese ruido y que entrase a verlas mientras yo entretenía a mamá. 
  
Entré a la cocina y le dije:  
 
- Mamá, creo que me he cargado el ordenador.  
- ¿Cómo? Mira, Mencía, como lo hayas roto… 
  
Entró al despacho y se topó con ellas. Tuvo que apoyarse en la pared de la emoción 
pero todas estábamos muy felices. Resulta que mi abuela ya sabía que habían 
venido pero no nos había dicho nada y mira que le cuesta no meter la pata, pero 
bueno, pasamos una semana muy divertida, aunque nos hizo mucho duelo cuando 
se tuvieron que marchar. ¡Estoy deseando volver a verlas!    
 
Mencía  Gálvez   1º ESO  
 
 
 
 
6. ¡QUÉ VERGÜENZA! 
 
Ayer me levanté sobre las 11:45 y después de 
comer, más o menos sobre las 16:30, me 
acordé de que mi profesor de inglés nos 
había mandado grabar una receta. A mí se 
me ocurrió hacer galletas pero… me faltaba 
azúcar y pepitas de chocolate. Entonces tuve 
que bajar al supermercado a comprar. Me 
costó unos cinco minutos llegar porque fui 
rapidísimo. Cuando llegué había un policía 
de unos cincuenta años, con el pelo blanco y 
los ojos azules en la puerta. Me iba a echar 
desinfectante y, de repente, me dice: ¡LA MASCARILLA! Me toqué la boca y… ¡NO 
LLEVABA MASCARILLA! Me puse a correr lo más rápido que pude hasta llegar a 
mi casa. Después de unos minutos llegué a mi casa y cogí la mascarilla para volver 
al supermercado. Entré, compré dos coca-colas y lo demás que me habían 
mandado no lo compré porque no lo encontraba y me daba vergüenza preguntar. 
Me cobraron el azúcar y, tras dar dos pasos, se me rompió la bolsa y se me cayó 
todo, el azúcar y el dinero que me había sobrado, por el suelo del supermercado. 
Noté cómo todo el mundo me miraba y me ponía roja como un tomate ¡CREO QUE 
NO HE PASADO MÁS VERGÜENZA EN MI VIDA! 
 
Claudia Herrero 1º ESO 
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7.  PESADILLA PARA OLVIDAR 
 
 
Hola, soy Hugo y os voy a contar un sueño que me sucedió durante el 
confinamiento. 
Era un domingo frío y ya era hora de dormir. Me eché en la cama y me dormí 
rápido y profundamente. Primero empecé a soñar sobre lo que había hecho 
durante el día, pero como no eran muchas cosas terminé enseguida y, de repente, 
mi sueño se cambió en pesadilla. Lo que ocurría en mi pesadilla era que tenía el 
coronavirus y, para colmo, lo había pillado muy fuerte. 
Se lo conté a mis padres y me llevaron al médico, pero allí me dijeron que tenía 
que ir a un hospital. 
Mis padres me 
llevaron al hospital y 
allí me atendieron 
rápidamente; menos 
mal, porque si no iba 
a ponerme muy 
enfermo. Un médico 
me llevó a una 
camilla y me dejó en 
reposo. Cada hora 
venía a verme y a 
hacerme unos 
tratamientos. 
Pasados unos días, el 
médico me dijo que 
estaba muy, muy enfermo y, en ese momento, di un brinco enorme y me 
desperté. 
Y este es mi sueño, o, mejor dicho, mi pesadilla. ¡Espero que no me pase más! 
 
Hugo Logroño 1º ESO 
 
 
          

 
8.  RELATOS ENCERRADOS 
 
 
Era 15 de marzo, me levanté como siempre, desayuné y me puse a ver la televisión. 
En ella vi que España estaba siendo atacada por un virus llamado Coronavirus que 
se había originado en China. Yo seguía atento las noticias y escuché que 
entrábamos en estado de alarma. No sabía qué significaba entonces. Fui a 
preguntárselo a mi madre y me dijo que eso significaba que íbamos a estar 
encerrados unas semanas en casa para no contagiarnos del virus. En ese momento, 
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pasaron por mi cabeza muchas cosas: ¿qué iba a pasar con el colegio, con el fútbol, 
los amigos, etc.? 
Al día siguiente era lunes, pero no sabía muy bien lo qué hacer porque no era 
normal esa situación. Después de un rato, me asomé a la ventana y vi todo tan 
desolado que me dio tristeza porque sabía que iba a morir mucha gente y mucha 
otra iba a ir al paro porque muchas empresas iban a cerrar.  
Después de varias semanas ya me fui acostumbrando a la situación, ya sabíamos 
qué hacer cuando hubiera colegio; gracias a la playstation pude estar también 
jugando y hablando con los amigos y al final comencé a coger gusto a estar en casa. 
Cuando el pico de contagios ya había pasado, el gobierno nos dejó salir. El primer 
día se me hacía raro porque volver a salir a la calle después de dos meses era 
extraño; tampoco me acostumbraba a llevar mascarilla porque hacía calor y me 
agobiaba bastante. Poco a poco me fui acostumbrando a llevar la mascarilla, no 
poder abrazar a seres queridos, llevar siempre desinfectante, etc. 
Hace poco el Gobierno puso unas fases para volver a la normalidad. En las dos 
primeras fases no salía mucho porque me daba un poco de miedo contagiarme o 
contagiar a otros, pero en la fase tres ya empecé a salir con los amigos, ir a cenar a 
restaurantes, etc.  
¡A ver si se va este maldito virus y podemos volver a disfrutar de todo, como ir a la 
playa, volver al colegio, volver a hacer ejercicio e ir al cine! 
 
Daniel Pérez 1º ESO 
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9. ALUMNA NUEVA 
   
Soy Miguel, voy al instituto Kropos y hoy ha venido una alumna nueva. La chica se 
llama Ana y casualmente es vecina mía. Es bastante tímida y su padre tampoco es 
que ayude… Por lo visto no le deja hacer nada después de las clases y por si no fuera 
suficiente la viene a recoger siempre a la hora exacta al salir de clase.  Aunque casi 
todas las tardes hablamos a través de la ventana mediante gestos, lo malo es que 
siempre que nos pilla su padre se oyen gritos y al día siguiente me cuenta que la 
han castigado una vez más. 
Un viernes por la tarde…estaba yo sentado en el sofá de mi casa cuando escuché 
un tremendo grito que parecía ser de Ana. Fui corriendo a ver si le había pasado 
algo, pero no pude entrar ni por la puerta principal ni por la trasera. En ese 
momento me empecé a asustar aún más. El sótano estaba abierto así que decidí 
entrar por allí a pesar de que no me parecía buena idea. Estaba asquerosísimo, 
había telas de arañas por todas partes, menos en una esquina que se veía una 
estantería llena de libros. Se veía que era muy vieja, pero estaba muy buen cuidada. 
No me paré a verla porque quería asegurarme de que Ana estuviera bien. En cuanto 
salí por la puerta del sótano me encontré a Ana y a su padre viendo una película de 
terror. En ese momento yo me quería morir de la vergüenza. Su padre se enfadó 
mucho conmigo por entrar en su casa y me prohibió acercarme a su hija. Me dijo 
que si me veía cerca de ella otra vez, le contaría a la policía que había entrado en 
su casa sin su permiso. 
En casa, no podía dejar de pensar en esa estantería, ¿sería del padre de Ana?, ¿de 
los anteriores dueños? No sé por qué, pero estuve pensando en la estantería 
muchos días hasta que un sábado por la mañana pensé en ir a disculparme por 
haber entrado en su casa y, como excusa, intentar ver la estantería una vez más. El 
plan no salió como yo había planeado. Conseguí entrar en la casa y, sí, conseguí 
bajar al sótano en un descuido del padre de Ana, pero al ver la estantería, no sé por 
qué razón la abrí y cogí un libro. Justo en ese momento su padre apareció por la 
puerta. Del susto se me cayó el libro y se abrió saliendo de dentro un viento que 
nos tiró a los dos al suelo.  
El padre de Ana lo intentó cerrar, pero, de repente, del libro salió un monstruo 
blanco enorme que rompió el techo de la casa y se alejó de un solo salto hacia el 
centro de la ciudad. Yo estaba alucinando, pero, sin embargo, el padre de Ana 
estaba como si no hubiera pasado nada. ¡Había salido un monstruo de un libro! 
 
Robert, el padre, me explicó que, de pequeño, él tenía muchos miedos y le 
recomendaron escribirlos para superarlos, pero, debido a una extraña razón, cada 
vez que Robert escribía un miedo suyo, cobraba vida y cundía el caos por todos los 
sitios, así que decidió guardar los libros donde nunca nadie pudiera abrirlos y 
provocar una catástrofe. Hasta que llegué yo…   
                                             
Continuará…                                         
 
Antonio Tesán  1º ESO 
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… A CUENTA DEL BICHITO 
 CHINITO ÉSE…  
 
(a ritmo de rap)     
 
 
I   EL INICIO 
 
…Un viernes de marzo trece 
a la hora del almuerzo 
con la mosca tras la oreja 
los alumnos van contentos 
se sospecha y rumorea 
las cotillas van diciendo 
que está a punto de cerrar 
esta escuela…¡a tomar vientos! 
y entre júbilo y cantando 
se van todos aplaudiendo 
los profes, cara de póker, 
nos miramos en silencio 
buscamos la pantallita 
a ver qué dice este gobierno 
y al pasar veo al director 
echando humo, está escribiendo 
es mejor no molestar 
vaya a ser me tire un tiesto… 
pronto salta la noticia 
como pólvora en reguero 
y todos nos preguntamos 
¿y ahora qué co…rona hacemos? 
y nos llueven los correos 
son langostas en un huerto 
y comienza a organizarse 
una de las de aquí te espero 
vaya finde por delante 
están las teclas que echan fuego 
y mi pobre ordenador 
que me suplica…: ¡ Me quemooo! 
Han pasado ya tres días 
y parece un siglo entero 
y entre clases me levanto 
y me miro en el espejo 
por ver si Matusalén 
hace muecas con un verso 
por favor, matad al bicho 
los de videojuego expertos 
que me estoy volviendo loco 
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mi regla me echa de menos 
y aun prefiero la algarada 
que los gritos del silencio 
os pondré una buena nota 
si pa entonces estoy cuerdo…    
 
José Luis    18/03/2020 
 
 
 
 
 
II    LA VECINA 
 
 
Ya han pasado dos semanas 
tengo cara de pantalla 
y me levanto a la mañana 
sin saber cuál es mi cara 
y hasta miro la mampara 
pensando que es la ventana 
del baño subo la tapa 
¿no era ayer la cosa blanca?  
luego afeito bien mi cara 
con cuidado, mucha calma 
que hay cuchillas enojadas 
que hasta la ceja rebañan 
la duchita de agua clara 
a la pesadilla espanta 
pone a la cabeza en danza 
y hasta la vecina canta 
a su niñita que ya anda 
¡ay qué voz, qué serenata!  
Yo prefiero, bella nana 
y la suerte no acompaña; 
hoy la pera como maza 
le ha caído inesperada 
y esta música temprana 
ha tornado en perorata 
¡ay, qué gritos, qué bocaza! 
¿la abuelita, la cuñada? 
¡yo qué sé, me he ido de casa! 
La escalera ya bajaba 
echando pestes animadas 
cuando mi vecina Clara 
que en la puerta se encontraba 
me comenta con voz calma: 
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¿Dónde vas con esa cara? 
¿Te ha picado una cigarra 
o te persigue un oso panda? 
Y la observo sin notarla 
en medio de la escalinata 
mi neurona se acompasa 
vuelve en sí… y exclama: 
ahí arriba están que matan 
no sé si corona- ratas 
o están ya comiendo papas 
voy a ver qué es lo que pasa 
a lo mejor ya bailan samba 
ay, la leche, es la hora ya pasada 
y me espera ya la banda 
tras mi querida pantalla… 
¡Hasta luego doña Clara! 
 
José Luis   27/03/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III   EL VISITANTE FISGÓN 
 
 
Ayer, a primera hora de la mañana, el sol entrando ya por la ventana, estaba yo 
tranquilamente, en silencio, aporreando las teclas de mi sufrido ordenador cuando 
algo me hizo girar la cabeza a la izquierda y… ¿qué es lo que veo?   
 
…Un inmenso gato gris husmeando en mis cosas con el tiento y la parsimonia del 
que sabe que no está en su territorio, sino explorando el invadido campo del 
vecino. Las teclas se han detenido y mis ojos se han clavado en él, expectantes, 
pendiente de lo que hacía. Yo sé que, en ese instante, él se ha dado cuenta de que 
le estaba mirando, pero se ha hecho el sueco, como que aquí no pasa nada. Ni 
siquiera ha levantado la cabeza para saludar o pedir permiso, el muy maleducado, 
así que le he dado un grito, al tiempo que me levantaba bruscamente, y ha salido 
bufando escaleras arriba, perdiendo el culo y el rabo. Lo he seguido lo más rápido 
que he podido, dos pisos y medio de escaleras, hasta la terraza que da al tejado, 
pero no he visto ni rastro del último pelo de sus bigotes… ¡Será posible! 
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Ni que decir tiene que con tanto trabajo buscando y cazando coronavirus a diestro 
y siniestro, más la memoria en plena rebeldía que ya no hace caso de lo que le digo, 
ya me había olvidado por completo de mi visitante fisgón. Pero hete aquí que esta 
mañana, como si de una repetición del último penalti del Zaragoza se tratara, ahí, 
a tres metros, que se presenta el artista gatuno, husmeando de nuevo y con tan 
poca educación como el día anterior. Me he dirigido a él con cara de pocos amigos: 
 
- ¡Eh, tú!, ¿a ti no te han enseñado a llamar a la puerta y a decir buenos días, 
maleducado? 
Al oírme, ha levantado la cabeza y ha clavado sus ojos en los míos, tratando de 
descifrar el mensaje en la escasa musicalidad de mis palabras y, como me he 
levantado al tiempo que hablaba con cara de malas pulgas, ha dado un brusco giro 
tomando las de Villadiego a todo rabo. Esta vez no le he seguido, sabedor de que 
no me esperaría ni siquiera en mi teja preferida, donde apoyo mis brazos a media 
noche para ver si la luna se ha levantado con buen pie y tiene buena cara al empezar 
su jornada.  
 
Luego, me he acordado de mi regla y he pensado que, si vuelve y va a seguir siendo 
tan maleducado, tendré que darle un toque…de atención, en sol sostenido. Y es que 
mi vieja compañera de andanzas escolares es como un diapasón, sólo que en vez 
de dar el La, ella eligió el Sol sostenido para complacerme, porque a mí me gusta 
más. Hasta ahí llega nuestro grado de complicidad. Bueno, el caso es que ahora 
tengo otra misión añadida (éramos pocos y apareció un gato): enseñar a este viejo 
y rellenito ejemplar bigotudo a saludar y mostrar un poco de educación y respeto. 
Y, tal vez, un poco de jazz, ya veremos si canta…  
¡Ay, hasta a los felinos hay que desasnar! Si el de las botas levantara la cabeza… 
 
José Luis    22/03/2020  
 
 
 
IV  MININO 
 
 
Hace días que no veo 
a mi gatuno vecinito 
no sé qué ha sido de él 
dónde ha metido su hocico 
yo le dije un tanto serio 
con un tono muy clarito 
que está mal entrar así 
como ladrón, sin permiso 
que aquí somos educados 
Buenos días, nos decimos 
que las suyas aún no son 
las orejas de un borrico… 
pero no me dijo nada 
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ni un buen gesto de felino  
me miró muy fijamente 
y bufando cual vikingo 
se esfumó escalera arriba 
perdiendo sus bigotitos  
me he asomado esta mañana 
un poco medio dormido 
a mi minúscula terraza 
aún desafiando al frío, 
y la luna, muy burlona, 
de mí bien que se ha reído: 
¿Acaso buscas a ese gato 
con orejas de babuino 
ojos grandes de lechuza 
unos bigotes relamidos 
naricilla de payaso 
y un hocico de pingüino? 
No lo busques por aquí 
hace rato que lo he visto 
todo chulo paseando 
a una gatita con lacito 
al verlo le he preguntado 
quien era su amorcito 
pero él no me ha mirado 
ha hecho sordos los oídos 
y estirado su pescuezo 
más allá del infinito… 
Anda y tómate un café 
hasta mañana, me retiro… 
 
José Luis  28/03/2020 
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V    A VOSOTROS 
 
 
Tal vez deba dedicar 
unos versos elogiosos 
a esos que tras la pantalla 
dicen curran como locos 
y aprovechan este virus 
para hacer un buen bizcocho 
y no quedan ni las migas 
antes de sonar las ocho 
caso es que hacen el trabajo 
y lo envían muy briosos 
puede que a su lado tengan 
un Red Bull garabatoso 
eso sí que explicaría 
rasgos del todo patosos 
que no entiendo y le pregunto 
al abuelo quejumbroso 
asomado a su ventana: 
“ Oiga, usted, señor canoso, 
que le veo muy aburrido 
¿me corregiría, porfa, 
redacciones veintiocho?” 
Y hace señas con la mano 
inclinando el dedo al foso 
y se ríe sobre el balcón 
y luego baila muy cheposo 
“¡Viruelas a la vejez!” 
grita y se le escapa todo 
dentadura ahí que te va 
y aterriza sobre un gorro 
rojo y feo que se eleva 
asesinando con el ojo 
y echa pestes arrojando 
la cosita en un matojo 
el abuelo está que trina 
ya no danza, corre cojo 
y porque no me vea reír 
hago mutis por el foro… 
 
Pido ayuda a mi neurona 
que maneja bien mi coro 
y en instantes de tensión 
un ejército imperioso 
de vocablos imparables 
lanza en medio de este coso 
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y me dice que sea listo 
y creativo, hasta ingenioso 
y me muestra un avión 
de material muy celuloso 
de esos que vuelan en clase 
entre dedos bien pringosos 
¡buena idea! Es lo que haré 
satisfecho le respondo 
y también le haré bolitas 
a ese gato feo y gordo… 
 
Pero creo que me he ido 
por los cerros de Pancorbo 
yo aplaudir aquí quería  
a todos mis alumnos monos 
que estando en su leonera 
se devanan bien el coco 
hasta se rascan las orejas 
e incluso tuercen el morro 
atacando con pasión 
y con esfuerzo no poco 
los ejércitos de troles 
de estos profes quemacocos 
y aun a veces con retraso 
salen todos victoriosos 
la cocina es buen testigo 
de esta guerra con despojos 
cierto es que con frecuencia 
se asemejan a los monos 
y son primos de los indios  
cacarean como loros  
y provocan buenas broncas 
y hasta montan buenos pollos 
pero… tengo que decir 
que me siento muy orgulloso 
que lo están haciendo bien 
y aunque me froto los ojos 
aquí queda mi homenaje 
y mi aplauso bien sonoro… 
 
 
José Luis 
31/03/2020 
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VI   APRENDIENDO A VALORAR… 
 
No pensé que añoraría 
levantarme tan temprano 
y salir a toda prisa 
con los libros en la mano 
atropellando a mi vecina 
una disculpa musitando… 
 
No pensé que añoraría 
esas paredes y encerado 
y el polvillo de las tizas 
el francés y los quebrados 
y las broncas de mi profe 
y a ese amigo tan pesado… 
 
No pensé que añoraría 
el silencio entrecortado          
las chorradas por docenas 
y los gritos hermanados 
y las cómplices miradas 
y hasta los tontos abrazos… 
 
No pensé que añoraría 
ese chiste y comentario    
y ese bocadillo tierno 
con los ojos sentenciado 
la montaña de deberes 
y ese ¡halaaaa!, resoplando  
 
No pensé que añoraría 
ver los dedos levantados 
las sonoras carcajadas 
los cerebros ocupados 
la salida y vuelta a casa 
y el descanso bien ganado… 
 
No pensé que añoraría 
los balones en el patio 
el cierzo duro de febrero 
el mes de mayo soleado 
y el bullicio a todas horas 
de mi cole vivo y sabio… 
 
No pensé que añoraría  
los gorriones y los patos 
ver bajar a las palomas 
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tras las migas, en picado, 
los enanos en hilera, 
todo ojos, de la mano… 
 
No pensé que añoraría 
las cigüeñas en lo alto 
la brisa de la mañana 
y del Ebro sus meandros, 
y la frágil amapola 
que engalana el verde campo… 
 
No pensé que añoraría 
cuanto dimos por sentado 
lo que nunca sospechamos 
nos sería arrebatado 
Ahora sé, lo he aprendido 
cuánto vale un cielo dado… 
 
Ahora sé lo qué mimar 
como el tesoro más preciado… 
 
José Luis 
23/04/2020 


