
YO,	SAUCE	LLORÓN	A	LA	ORILLA	DEL	EBRO	(I)	

	

Esta	es	mi	historia.	Soy	un	
sauce	del	río	Ebro	y	hasta	
ahora	 estaba	 muy	 solo	
porque	 todos	 mis	
compañeros	 están	 en	 la	
otra	 orilla	 y	 no	 podía	
hablar	 con	 nadie.	
Pero	 un	 día	 llegó	 ella	 y,	
sorprendentemente,	 me	
entiende.	 Sí,	 yo	 estoy	 tan	
sorprendido	como	tú	pero	
es	 así,	 me	 entiende.	
Empezamos	a	hablar	y	así	
fueron	 pasando	 los	 días	 y	
nos	hicimos	cada	vez	más	
amigos	 hasta	 que	 un	 día	
me	bautizó	como	“baby”	y	
me	 explicó	 el	 por	 qué	 de	
este	nombre:	como	soy	un	
sauce	 llorón	 me	 paso	 el	
día	 llorando	 como	 los	
bebés.	 Ella	 se	 llama	
Elisabeth,	 es	 muy	
simpática	 y	 una	 buena	

conversadora	y	así	pasamos	el	 rato	un	día	y	otro...	Hasta	que	una	tarde	dejó	de	
venir,	 no	 sé	 por	 qué.	 Al	 principio	 pensé	 que	 estaba	 ocupada	 porque	me	 había	
dicho	que	tenía	mucho	trabajo,	pero	pasaban	los	días	y	seguía	sin	venir	y	así	se	
acabó	la	única	amistad	que	he	tenido	nunca.	Es	una	pena.	¡Me	lo	pasaba	tan	bien	
con	ella…!,	pero,	como	dicen,	nada	es	para	siempre…	

Ahora,	yo	sigo	aquí	y	vuelvo	a	estar	solo	de	nuevo	y	eso	me	llena	de	tristeza,	pero	
¡qué	 puedo	 hacer!…Tal	 vez	 vuelva	 algún	 día	 o	 alguna	 otra	 persona	 se	 pare	 a	
descansar	y	nos	hagamos	amigos.	

Irene	Fernández	2º	ESO	

		

YO,	SAUCE	LLORÓN	A	LA	ORILLA	DEL	EBRO	(II)	

Yo	era	un	árbol,	un	árbol	cualquiera.	Estaba	aislado	pero	nadie	se	había	dado	
cuenta.	
Todo	empezó	cuando	vinieron	unos	hombres	con	una	máquina	y	talaron	a	mis	
amigos.	Parecía	divertirles.	No	sé	por	qué,	pero	se	olvidaron	de	mí,	y	aquí	estoy,	



solo.	En	medio	de	un	paisaje	medio	desértico.	Bueno,	más	o	menos.	Delante	de	
mí	hay	un	río.	La	gente	lo	llama	el	río	Ebro.	
Un	día	normal,	cuando	estaba	medio	llorando,	se	acercó	un	niño	que	se	llamaba	
Ramón	y,	como	vio	que	se	me	caían	las	hojas	de	mi	tristeza,	me	preguntó:	
-¿Qué	te	pasa,	estás	bien?	
Y	yo	le	respondí:	
-Sí,	bueno…Te	habrás	dado	cuenta	de	que	estoy	completamente	solo.	
-¡Ahí	va!	Es	cierto…	Pobre	Sauce…Pues	yo	te	querría	ayudar,	pero	no	sé	
cómo…¡Ah,	sí!	Mi	padre	trabaja	en	una	floristería,	le	diré	que	plante	aquí	muchos	
árboles	¿vale?	
Entonces	se	fue	toda	mi	tristeza	y	le	respondí:	
-Muchas	gracias,	de	verdad,	eres	fantástico,	o	así	lo	dicen	las	personas.	
Y	después	de	un	rato	hablando	el	niño	se	fue.	
Meses	más	tarde	hice	nuevos	amigos	y	todo	fue	gracias	a	ese	niño.	No	sé	cómo	
me	llamó:	Seuce,	Sace,	Sauce…	sí,	fue	Sauce.	Desde	entonces	ya	no	fui	un	árbol	
cualquiera;	soy	un	Sauce,	un	Sauce	feliz.		

Lidia	Olivar	2º	E.S.O.	

	

YO,	SAUCE	LLORÓN	A	LA	ORILLA	DEL	EBRO	(III)	

A	la	orilla	del	río	Ebro	hay	una	enorme	variedad	de	arboles,	pero	solo	uno	de	ellos	
destaca	sobre	los	demás.	Ese	árbol	soy	yo,	un	“sauce	llorón”.	Una	vez	me	sucedió	
algo	mágico…	



Una	 tarde	 calurosa	 de	 primavera,	 una	 pareja	 de	 enamorados	 se	 acercó	 a	 mí.	
Pasaron	la	tarde	tumbados	bajo	mi	sombra.	Se	les	veía	muy	felices.	Escuché	que	
estaban	a	punto	de	casarse,	pero	no	se	ponían	de	acuerdo	sobre	los	preparativos	
así	 que	 comenzaron	 a	 discutir.	 Al	 terminar,	 se	marcharon	 separados.	 A	mí	me	
entristeció	mucho.	

Una	 semana	 después,	 un	 matrimonio	 estaba	 paseando	 por	 la	 orilla	 del	 Ebro.	
Después	 se	 sentaron	 bajo	mis	 ramas.	Me	 recordaban	mucho	 a	 la	 pareja	 que	 se	
había	 enfadado	 y	 me	 encantaba	 contemplar	 sus	 risas.	 Era	 una	 tarde	 preciosa	
hasta	 que	 empezaron	 a	 hablar	 de	 su	 familia.	 A	 él,	 no	 le	 gustaban	 mucho	 sus	
suegros	y	ella	se	enfadó.	Como	ellos	vivían	juntos,	se	fue	cada	uno	a	casa	de	sus	
padres.	 Pensé	 que	 daba	 mala	 suerte	 a	 las	 parejas	 y	 me	 sentí	 fatal.	
Una	mañana	coincidieron	los	dos	chicos	a	las	orillas	del	Ebro.	Se	veía	tristeza	en	
sus	 rostros.	 Se	 apoyaron	 en	mi	 tronco	 y	 comenzaron	 a	 recordar	 los	momentos	
felices	 que	 habían	 vivido.	 Estaba	 pensando	 cómo	 podían	 arreglar	 sus	 errores.	
Debía	hacer	algo,	me	sentía	un	poco	culpable.	Aunque	no	sabía	si	un	árbol	como	
yo	podría	servir	de	ayuda.	

Mis	hojas	se	iluminaron	y	ellos	se	asustaron.	Se	acercaron	a	tocarlas	y	al	instante	
sonrieron.	Les	ofrecí	toda	mi	fuerza	y	mi	valor.	Así	que	ellos	llamaron	a	su	novia	y	
su	mujer.	 Las	 dos	 chicas,	 al	 llegar,	 también	me	 vieron	 brillar	 y	 se	 asombraron.	
Estuvieron	 hablando	 un	 rato	 y	 solucionando	 sus	 problemas.	 Pero	 lo	 más	
importante	es	que	se	perdonaron	entre	ellos.	

Los	 novios,	 al	 final,	 se	 casaron	 y	 el	 matrimonio	 arregló	 sus	 diferencias	 con	 la	
familia.	Desde	ese	momento,	las	dos	parejas,	se	conocieron	y	vienen	a	tumbarse	
bajo	mi	 sombra	a	menudo.	Eso	me	enorgullece	y	 siento	que	he	ayudado	a	esas	
personas.	Ahora,	por	fin,	tengo	una	razón	para	ser	feliz.	

Silvia	Solanas	2º	ESO	

 
	


