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TRISTE HISTORIA DE PRIMAVERA 
 
 

 
Érase una vez una familia de cuatro miembros que vivían en un pueblo muy pequeño. 
Elena, la madre, trabajaba en casa y estaba muy contenta con su familia, ya que 
siempre estaban juntos y todos se apoyaban en lo que necesitaban. Pablo, el padre, 
también estaba orgulloso de su familia, pero él pasaba menos tiempo con todos ellos, 
ya que estaba todo el día viajando. Los niños, Juan y Octavia, se llevaban muy bien y 
estaban jugando casi todo el día. Juan tenía diez años, y Octavia cinco, con lo cual, 
Juan tenía que cuidar de su hermana pequeña cuando sus padres no podían. 
Quedaban tres días para el Día de la Madre y los niños estaban preparando un regalo. 
El día anterior, Elena y Pablo se fueron a cenar a un restaurante así que los niños 
tuvieron que ir a casa de sus abuelos maternos a dormir. Los padres se lo pasaron 
muy bien. Pablo le regaló un bolso a Elena que esperaba desde Navidad y estaba muy 
contenta. Juan y Octavia se divirtieron mucho con sus abuelos, pero, por la noche, su 
abuelo Carlos se puso enfermo y le dio un infarto justo antes de irse a dormir. 
Rápidamente, su abuela Alba llamó, entre lágrimas, a la ambulancia. En cuanto Elena 
y Pablo se enteraron de lo que había pasado, se fueron en coche al hospital. Una vez 
juntos, el médico les dijo que había pocas posibilidades de salvarlo, ya que tenía un 
grave problema de corazón. 
Todos estaban muy preocupados por la salud del abuelo. Por la noche, los niños se 
fueron con su padre a casa y Elena se quedó con su madre en el hospital. Por la 
mañana, el abuelo parecía que estaba estable. Los médicos le dijeron a Elena que se 
podía ir a casa y que, si había alguna novedad, enseguida le avisarían. Alba se quedó 
con su esposo, cuidando de él en todo momento, pero nada más irse Elena, Carlos 
empeoró y falleció.  
Los niños estaban esperando ansiosos a su madre para darle el regalo por el Día de la 
Madre. En cuanto Elena entró por la puerta, los niños corrieron a darle un abrazo y su 
merecido regalo. Ella se alegró mucho, pero su felicidad no duró, pues, en ese 
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momento, llamó la abuela por teléfono para comunicarles que el abuelo había 
fallecido. Toda la familia se puso muy triste, pero muy unida alrededor de la abuela, 
que lo estaba pasando peor. Por eso, decidieron que el mejor regalo del Día de la 
Madre, para la abuela, sería que viniese a vivir con ellos para que no estuviera sola. Y 
así lo hicieron.  
  
Marta Pradilla 1º ESO 
 

 
 
 
 
 
 
MIEDOS QUE PARALIZAN 
 

Miedo: sensación angustiosa causada por la 
presencia, la amenaza o la suposición de un 
riesgo o de un mal. 
Justo eso es lo que siento ahora mismo. Mi 
país está en guerra, y yo, por mucho que lo 
intento, no consigo dormir. Oigo el ruido de 
bombas y de gente corriendo. Gritan, lloran, 
piden auxilio, mueren. Nunca antes me había 
parado a reflexionar ni un solo segundo. 
¿Cómo, en el  pasado, había podido ser tan 

ingenua y egoísta, sin pensar en esta pobre e inocente gente? “¡Qué asco!”, pienso 
para mis adentros. Abrazo la almohada contra mi pecho y hundo mi cara en ella. 
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De pronto, oigo pasos que, de hecho, me resultan muy familiares. No son los 
descalzos pies de mi madre, ni los pequeños pasos de mi hermano, y mi padre…, 
bueno, mi padre no puede ser, está luchando ahí
moverme. Quiero salir huyendo, pero el miedo me paraliza, quiero que nada de esto 
pase, pero no puedo evitarlo. Al segundo, alguien interrumpe, con un gran estruendo.
-¡Levanta! 
No consigo ver quién es, pero esa voz me 
oscuridad, diviso una figura alta, robusta y regordeta.
-¿Papá? ¡Papá!  
Voy corriendo y me desplomo en sus fuertes brazos, llorando a más no poder.
-¿Qué te pasa, Julia? ¡Ni que hubiera estado en la guerra!
Al instante oigo otra 
voz que me grita desde 
la cocina, pero no la 
cocina de la vieja y 
mustia casa, en la que 
hace dos minutos me 
encontraba, sino la 
cocina de mi casa. 
-¡Julia, las tostadas se te 
van a enfriar! ¡Buah y 
son y media, vas a llegar 
tarde al colegio! 
Sonrío, con las lágrimas 
aún en los ojos y le digo a mi padre:
-Papá, tenemos que ayudar.
-¿Qué? 
- No quiero que el miedo les paralice.
 
Marta Latorre 1º ESO 

De pronto, oigo pasos que, de hecho, me resultan muy familiares. No son los 
descalzos pies de mi madre, ni los pequeños pasos de mi hermano, y mi padre…, 
bueno, mi padre no puede ser, está luchando ahí fuera. Tiemblo, pero soy incapaz de 
moverme. Quiero salir huyendo, pero el miedo me paraliza, quiero que nada de esto 
pase, pero no puedo evitarlo. Al segundo, alguien interrumpe, con un gran estruendo.

No consigo ver quién es, pero esa voz me resulta muy familiar. Abro los ojos y, en la 
oscuridad, diviso una figura alta, robusta y regordeta. 

Voy corriendo y me desplomo en sus fuertes brazos, llorando a más no poder.
¿Qué te pasa, Julia? ¡Ni que hubiera estado en la guerra! 

aún en los ojos y le digo a mi padre: 
Papá, tenemos que ayudar. 

No quiero que el miedo les paralice. 

De pronto, oigo pasos que, de hecho, me resultan muy familiares. No son los 
descalzos pies de mi madre, ni los pequeños pasos de mi hermano, y mi padre…, 

fuera. Tiemblo, pero soy incapaz de 
moverme. Quiero salir huyendo, pero el miedo me paraliza, quiero que nada de esto 
pase, pero no puedo evitarlo. Al segundo, alguien interrumpe, con un gran estruendo. 

resulta muy familiar. Abro los ojos y, en la 

Voy corriendo y me desplomo en sus fuertes brazos, llorando a más no poder. 
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ATADURAS INVISIBLES 
 
 

Ahí estaba él, mirándome sin comprender nada. Él 
no lo sabía, sólo era consciente de que era mi único y 
mejor amigo, el que me comprendía, me escuchaba, 
me aconsejaba y cuidaba como nadie lo hacía. 
 
Era mi único escape, mi única manera de aislarme y 
no entrar en la realidad, esa realidad tan fría y 
dolorosa que causaba y aumentaba mi enfermedad, 
que yo llamaba mi mundo aparte, aunque los 
médicos lo nombraran de una manera bastante 
aburrida:  esquizo no sé qué… Nunca me aprendí el 
final, o quizás no quería saberlo, no quería darme 
cuenta de que mi única alegría no existía, no era 
real, tan sólo eran imaginaciones mías. 
 

Cada vez que me lo nombraban era como un vaso  de agua fría con hielos extra. ¿Por 
qué no me dejaban en paz y vivir mi vida como el resto de niños de nueve años 
hacían? ¿Por qué no me dejaban jugar con Héctor, en vez de con los otros niños tan 
raritos…? No lo entendía. Sabía perfectamente cómo vivir mi vida, no era tonta, tan 
sólo una niña con imaginación de sobra que la gente no aceptaba ni tampoco le 
entraba en la cabeza. ¿Qué sé suponía que tenía que hacer? Eran ellos el problema, 
¿no? ¿O quizás lo fuera yo…? ¿Y Héctor? 
 
Una de dos, o desparecían ellos o lo hacíamos nosotros; pero, ¿cómo? No podía dejar 
a Héctor, había algo que me ataba a él, pero nadie lo veía; si le olvidaba a él, olvidaba 
todo. No era capaz, no lo podía dejar atrás, pero la gente seguía sin entenderlo. 
 
Lucía Machés 1º ESO 
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LA CASA ENCANTADA 
 
 
Había una vez dos amigas llamadas María y 
Paula y vivían en el mismo edificio: C/ Las 
flores 10. 
 
Un día, cuando estaban desayunando 
juntas, el suelo se vino abajo y cuál fue su 
sorpresa… ¡habían caído a un país 
maravilloso donde había chuches, 
gominolas, chocolate y todo tipo de dulces, 
pero como a Paula no le gustaban mucho 
esas cosas decidió volverse a su casa. Como 
no sabía por dónde volver se fue a 
investigar, mientras María seguía viendo y 
comiendo de todo lo que veía en ese sorprendente  mundo, sin darse cuenta de que 
su amiga ya no estaba con ella. A los pocos minutos vio una casa y entró sin pensarlo. 
De repente se encontró con una señora: 
- ¡Aaahhhggg, una bruja! - gritó. 
 
Paula, que no estaba muy lejos, oyó el grito de su amiga y se asustó. Fue en busca de 
su amiga pero no la encontró. Pasaron las horas y se hizo de noche. Las dos estaban 
muy asustadas, cada una por su lado.  
A la mañana siguiente, María seguía desaparecida y Paula iba en su busca. Finalmente 
encontró la casa en la que estaba su amiga encerrada, sin saber que estaba allí. Entró 
y cayó por un pasadizo que le llevaba justo hasta donde estaba María. Las amigas se 
volvieron a encontrar y se abrazaron fuertemente. Estaban en una cueva muy 
pequeña donde la bruja había encerrado a Paula. Les dijo que si querían salir de allí 
tenían que adivinar este acertijo: 
 
-Tiene una escoba que es un avión, un gorro muy viejo y un gran narizón, ¿Quién es? 
- preguntó la bruja. 
-TÚÚÚ -, gritaron las dos al unísono. 
- JaJaJa, - se rió la bruja - , muy listas las dos, pero no vais a salir de aquí…… 
 
Las niñas se quedaron mirándose y decidieron que tenían que hacer algo para salir de 
allí como fuera, así que aprovecharon un momento que la bruja estaba distraída y 
salieron corriendo de aquella casa.  
-¡Somos libres¡ - decían mientras corrían por un prado, cuando, de repente, María 
cayó en un agujero y detrás de ella Paula. Y como si de un sueño se tratara 
aterrizando en las sillas en las que estaban desayunando el día anterior. En frente, 
estaba la gruñona prima mayor de Paula. Se miraron sorprendidas y se echaron a reír.  
 
 
Carlota Ezquerra 5º EP 
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LA PERLA BLANCA 
 
 

Hace años oí a mi abuela contar una historia 
muy especial para mí. Trataba sobre una 
niña que vivía en un monte al norte de 
Inglaterra. Había nacido en las colinas de un 
diminuto pueblo llamado Luddenden, allá 
en el año 1942. La muchacha se llamaba 
Leslie y, por entonces, había cumplido los 
diecisiete años. Ella y sus padres eran de 
descendencia negra, ya que sus bisabuelos se 
habían mudado de Francia a ese pequeño 
pueblo años atrás. Esta familia vivía del 

campo y de su diminuto huerto, eran muy felices, el amor se respiraba por toda la 
casa. 
 
La desgracia que toda Europa, incluida esta familia, padecía era la amenaza del 
régimen Nazi. Pero les era imposible abandonar aquel lugar, no conseguirían cruzar 
la frontera, por lo tanto optaron por no arriesgar su vida y aguardar hasta que todo 
acabase. En aquella época la gente de color no era muy bien aceptada por la sociedad; 
por ello no iban al pueblo y raramente salían de casa, tan sólo para cuidar del huerto. 
Leslie tenía prohibido ir al pueblo y menos aún sola, pero era una chica muy curiosa y 
un día, sin previo aviso, cogió su bicicleta y se dirigió a Luddenden. Cuando llegó, lo 
primero que vio, la dejó boquiabierta: unos hombres de mediana edad, con uniforme 
grisáceo como el hormigón y la esvástica en una cinta atada al brazo, estaban 
agarrando por los pelos a una mujer que gritaba en una lengua desconocida. Leslie se 
dio cuenta de que estaba intentando comunicarse con ella, pero, en ese momento, 
Leslie sólo podía ocultarse. Una niña de unos ocho años tiraba del vestido de la mujer 
mientras sollozaba desesperadamente gritando “¡Mamá!” Los dos hombres se llevaron 
también a la criatura. 
Para Leslie aquello era 
completamente 
inhumano, se le 
desgarraba el corazón, 
pero no podía hacer 
nada o ella y su familia 
morirían. Y si eso le 
ocurría a sus padres no 
podría reponerse. Y si 
eso les ocurría a esa 
mujer y su hija eran de 
raza blanca, no quería 
ni imaginarse lo que les 
sucedería a ella y su familia.  
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Leslie tomó el camino de vuelta a casa. Fue entonces cuando decidió que no volvería 
nunca al pueblo, hasta que todo ese horror desapareciese. En un mar de desconcierto 
y temor llegó por fin a las colinas, desde donde observaba con añoranza su hogar. 
Cuando se acercaba a la puerta oyó uno, dos y tres disparos. La muchacha no sabía 
qué hacer, si huir antes de que fuera demasiado tarde o asomarse para ver su peor 
pesadilla hecha realidad. No 
quería aceptar que sus 
padres podrían estar 
muriendo en ese mismo 
instante, no sería capaz de 
llevar toda la culpa sobre su 
menuda espalda, sola... Fue 
entonces cuando Leslie oyó 
una voz dulce, apenas ya con 
fuerzas, la de su madre que 
le decía que huyera al 
noroeste de Francia, a un 
pueblo llamado Dieppe, 
donde vivía su abuela. Y a 
continuación un disparo 
enmudeció y calló la voz de 
su madre para siempre. 
Abrió una trampilla situada 
en uno de los escalones de la 
entrada, metió el dinero que 
pudo en los bolsillos de su 
harapienta falda, cogió su 
bicicleta, y huyó de allí. Lo 
primero que hizo antes de 
que el pánico se apoderara 
de su cuerpo, fue dirigirse al sur de Inglaterra, a Londres. Esa noche se paró en una 
pequeña ladera donde caía una cascada de agua por las paredes de la montaña. Dejó 
su bicicleta a un lado del camino y se echó a llorar y a gritar con todas sus fuerzas... 
Acababa de perder a sus padres, no le quedaba nada… y ¿si su abuela no la reconocía? 
o ¿si no estuviera allí cuando llegase? 
 
Le costó cuatro días más llegar a Londres. Al quinto día divisó las luces de la ciudad y 
sus magníficos campanarios. La emoción le invadió el cuerpo y unas lágrimas que no 
sabia si eran de alegría, frustración o pena asomaron por las cuencas de sus ojos. 
Apretó entre sus manos el medallón de su difunta madre y siguió pedaleando hasta la 
entrada de aquella enorme ciudad. Poco después de adentrarse en las calles de 
Londres, divisó un cartel donde estaba escrito “Hostal”. No parecía muy caro, sobre 
todo por el diseño de la fachada y la madera podrida. Cuando entró, se dirigió a la 
barra del bar y un joven no más mayor que ella le sirvió una cena que a Leslie le costó 
4 libras más las 6 libras para pasar la noche. Durante la cena, un hombre de unos 
cuarenta años se sentó a hablar con ella y Leslie, cuando se percató de que era un 
hombre de confianza, le explicó su historia. Le contó lo que había sucedido en 
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Luddenden; cómo habían muerto sus padres y los interminables días de viaje para 
poder huir de allí. Charles, el propietario del Hostal, le explicó que tenía un amigo en 
uno de los numerosos puertos al sur de Inglaterra y que ambos pertenecían a lo que 
ellos llamaban “La Causa”. Era un grupo de hombres que estaban en contra del 
Sistema Fascista, en contra de los Nazis y a favor de la libertad. A la mañana siguiente 
al Sr.Connor le llegó una carta de su amigo que decía: 
 
“Daniel, necesito urgentemente tu ayuda. Hoy ha venido una muchacha de unos 
diecisiete años a mi hostal. Ha huido de su pueblo natal, tras la muerte de sus padres a 
manos de unos soldados nazis. Tiene que ir al noroeste de Francia, donde habita su 
abuela. Yo te pagaré el combustible del barco y todo lo que necesites para salvarla. Aquí 
tienes 100 libras, espero que sea más que suficiente.  
Atentamente, Charles” 
 
Cuando Daniel leyó la carta, estaba aterrorizado. Sí, quería ayudar a Leslie, pero los 
alemanes llevaban tiempo amenazando a su mujer, por el hecho de ser judía. Su 
mujer y su hija estaban viajando por el norte de Inglaterra, para visitar a la madre de 
Ashira. Daniel había dejado que Amy viajara con su madre, ya que él no tenía apenas 
tiempo para cuidarla. Los Nazis nunca tocaron a Ashira, debido a los numerosos 
favores que él les proporcionaba, aunque cada vez se estaban volviendo más y más 
exigentes. ¿Y si por culpa de esa adolescente, Leslie, su mujer y su hija morían? La 
causa le impedía negarse y 100 libras era más que suficiente… 

 
Cuando el sol entró por la ventana, Leslie se despertó, se vistió y preparó lo único que 
iba a necesitar para su próximo viaje. En la entrada del hostal, Nina, la mujer de 
Charles, le esperaba junto a un hermoso coche negro. Era muy arriesgado, pero aún 
así Leslie, con paso decidido, subió al coche y siguiendo las instrucciones de Nina, 
destapó el tapiz del coche y tiró de una pequeña palanca. Era casi imperceptible a los 
ojos de un ser humano. Bajo dicha palanca, había un escondrijo de un tamaño 
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bastante escaso: menos mal que Leslie era bajita y de pequeñas caderas. Después de 
dos horas de baches que la muchacha creyó interminables ésta pudo salir de su 
escondrijo. Nina le explicó que en aquel pueblo que se veía a lo lejos, era donde vivía 
el Sr.Connor. En la costa había un puerto pesquero y, enfrente, unas casas pequeñas. 
Le explicó que una de ellas era de color verde, que destacaba sobre todas las demás 
por un gallo de metal que había en el tejado. Leslie no tardó en encontrar la casa, 
llamó a la puerta  y un hombre, un poco más mayor que Charles, le saludó con una 
amplia sonrisa. Y entró en la casa seguida de Daniel. Cuando llegaron a la cocina, 
Leslie depositó su bolsa con unas pocas pertenencias. Daniel le preparó una taza de 
té, se acomodaron alrededor de la mesa, situada en medio de la cocina, y empezaron 
a hablar de cómo Leslie había acabado en aquella horrible situación:  
 
-Pues mire, Sr.Connor, un día bajé al pueblo, a pesar de que me estaba prohibido tal 
cosa y cuando llegué y vi aquella escena quise volver a mi casa y no salir nunca más.  
 
-¿Qué es lo que vio señorita Kinsley? Sabe que puede confiar en mí. 
 
-Dos hombres, soldados alemanes, sujetando por el pelo a una mujer en la calle junto 
a su hija. ¡Pobre criatura, apenas tendría diez años! La niña lloraba y gritaba 
desesperada, mientras su madre repetía la misma palabra una y otra vez, sin cesar, 
pero en una lengua muy 
extraña. Daniel tenía 
los ojos desorbitados y 
sus rasgos faciales 
descompuestos. Sabía 
que Leslie provenía del 
norte y que esa mujer y 
esa niña de las que 
hablaba, eran su mujer 
y su hija. 
 
-Leslie, perdone, 
señorita Kinsley. ¿El 
lenguaje que oyó era 
similar a éste?-  y 
Daniel repitió la misma 
palabra de aquella mujer. Fue entonces cuando Leslie se dio cuenta de que aquella 
mujer que estaba pidiendo ayuda era su esposa y la pobre criatura era su hija y asintió 
con el corazón en un puño. Daniel cayó al suelo, agarrándose el abdomen, tal era su 
dolor emocional y físico. Leslie se sentó a su lado intentando calmar su agonía como 
pudo. Esa misma noche, fuera de cualquier mirada sospechosa, el Sr. Connor preparó 
su barco y el sustento para comer esos días. Leslie estuvo toda la tarde cocinando, sin 
apenas intercambiar una sola palabra con él. Por la noche, a pesar de la insistencia de 
Daniel, Leslie durmió en el sofá. No tuvo el valor suficiente para dormir en la cama de 
Amy. En cuanto se despertó, bajó a prepara la ropa. Daniel ya estaba listo y el barco 
también. Leslie cogió una de las cestas que el Sr. Connor había preparado la noche 
anterior y salió de la casa. Éste cogió la cesta restante y siguió a Leslie hasta el barco. 
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Daniel seguía con la cara pálida y apenas tenía fuerzas. Subieron a bordo del barco. 
Leslie no pudo evitarlo y se giró para divisar las casas pesqueras, el puerto, aquellos 
valles tan llenos de vida. Pensó en sus padres, en sus diecisiete años vividos en ese 
hermoso país invadido ahora por el terror de Europa y miró al cielo lleno de nubes. 
Juró que jamás derramaría una lágrima por aquellos asesinos. 
 
Daniel apenas comió en los dos días que llevaban de viaje. Leslie insistía en que 
comiera, pero él se negaba. El pobre estaba cada vez más deprimido. Cuando sólo 
faltaban unas millas para llegar a Dieppe, Leslie divisó a lo lejos una pequeña casita 
blanca, que relucía como si de una perla se tratase. Antes de llegar a puerto, Leslie le 
dejó comida al Sr. Connor y también le dio 100 libras para que se las devolviera a 
Charles. Daniel se lo agradeció de corazón. A Leslie le quedaba aún suficiente dinero 
por si sucedía algún imprevisto. Se despidieron con un gran abrazo.  
 
Cuando llegó a la Perla Blanca, llamó a 
la puerta con nerviosismo. Un mujer de 
raza negra y de unos ochenta años 
abrió la puerta preguntándose quién 
podría ser a esas horas. A Ingrid se le 
cayó el candil al suelo al ver a su nieta 
agotada, empapada y llorando de 
felicidad. Y las dos se fundieron en un 
abrazo, mientras Leslie intentaba 
respirar de la emoción… 
 
Más tarde, Leslie, ya cambiada y 
calentita en el sofá con una deliciosa 
taza de té, le contó a su abuela cómo 
había escapado de los soldados y cómo 
su mamá había muerto... 
 
 
Aitana Marquina,  
1º BACH, exalumna. 
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EL OSCURO OTOÑO 
 
-Algo se nos pasa por alto. ¡No puede ser tan inteligente! Dese cuenta, sus asesinatos 
son muy torpes, ¡no hace nada que no pudiese hacer un mandril! 
-Al contrario.-le interrumpí- Es muy perfeccionista. 
-¡Cómo va a ser perfeccionista!  
-¿No me cree? Bien, venga conmigo, hoy. 
-Iré, pero porque me lo ha pedido usted.-dijo Thomas amenazante. 
No le culpo, lleva tres meses en el equipo y puede que la presión lo esté matando. 
Desde que empezaron los asesinatos en Whitechapel, la ciudad de Londres no ha 
vuelto a ser la misma. La prensa es horrible, peor que el propio asesino. La policía y 
los detectives, como yo, Henry Moore, hacemos lo que podemos y ellos, 
manipuladores de masas, no hacen más que decirle a la gente que no hacemos nada 
al respecto. Abro la puerta de la comisaría y una ráfaga de aire frío con nieve me 
recorre el cuerpo. Nos damos prisa para entrar en mi carruaje que nos espera en la 
acera de la calle. El conductor inicia el movimiento de los caballos azotándolos con 
las riendas. Durante el trayecto no decimos ni una palabra hasta que llegamos al 
destino.  
Entramos a un edificio de Dorset Street, me quité el sombrero cubierto de nieve y nos 
dimos cuenta de que un guardia alto estaba bloqueando el paso. 
-Buenos días. Detective Moore - dije, enseñando mi placa cubierta de nieve - y este es 
mi acompañante en prácticas, Thomas Bradley.  
-Buenos días, pasen - dijo el guardia en un tono desconfiado mirando a Thomas. El 
día seguía siendo terrible a pesar de que predecían mejor tiempo. Siempre con el cielo 
gris y nevado. No había mucha diferencia de los otros días, ya que el aire, 
normalmente, estaba lleno de humo procedente de las fábricas de Southwark. 
Subimos unas escaleras que no paraban de crujir. Estaba todo oscuro, sólo se veía un 
poco de luz que procedía de unas ventanas de arriba. El segundo piso estaba 
abarrotado de gente, policías y médicos hablando sin cesar. Al lado de una ventana 
estaba el comisario Charles Warren, hablando con un hombre. La oficina de Scotland 
Yard me había encomendado investigar este caso, junto a Frederick y Walter. Me 
gusta mi trabajo, ya he tenido otros casos antes, pero nada como éste. 
-Buenos días.- le dije a Warren. 
-¡Oh!- dijo sorprendido - Un momento.- le dijo a su compañero, el cual se alejó - 
¿Qué haces aquí?  
-¿Qué hago aquí? Investigar, como usted. 
-Sí,- dijo rápidamente- pero, ¿qué es de tu 
mujer?  
-Estará bien, le he encomendado a mi hijo 
el mayor ocuparse de ella. De todas formas 
hablamos de un catarro común. ¿Hay 
algún problema con mi presencia Sr. 
Warren?  
- Eh…-hizo una pausa - ¿Podríamos hablar 
un momento, Sr. Moore? 
-Faltaría más.- Avanzamos dos pasos y 
Warren se paró. 
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-En privado, por favor - dijo mirando a Thomas. 
-Pero…- rechistó. Me giré y le miré con cara de pocos amigos. 
-E-Está bien - dijo Thomas. Caminamos hasta una esquina de la habitación y empezó 
a susurrar. 
-¿Quién es ese chico? 
-Thomas Bradley, mi acompañante de prácticas. Se le da muy bien el mundo del 
crimen. 
-¿Me puedo fiar? - replicó Warren, mirándome con una ceja levantada.  
-Por supuesto, le he traído para ver qué tal se desenvuelve en el campo. No será un 
estorbo, comisario.  
-Más le vale.  

 
Thomas 12:43 A.M 

 
Es muy incómodo que me estén mirando y señalando mientras cuchichean. Me 
inquieta. Siempre he sido así, como una ardilla. Por eso vine aquí, de acompañante en 
criminología, me va como guante en mano.  
-Vamos - me dijo Moore mientras andaba. El bigotudo comisario se limitó a mirarme 
de reojo. Nos fuimos hasta una puerta que había al otro lado. Allí nos pusimos unas 
máscaras de gas y abrimos la puerta cerrándola rápidamente. Había bastante gente, 
todos con máscaras y apuntando cosas en sus cuadernos; fue entonces cuando saque 
el mío y me preparé para escribir. Nos dirigimos hasta el cadáver, y fue…, fue 
espantoso. Una persona normal no podría diferenciar si era mujer u hombre. Esa 
persona estaba tendida en una cama, mutilada, horrible. Mi cabeza me obligó a mirar 
a otro lado, y vi la cara de Moore. Él también observaba  la escena. 
-Apunte - me dijo - Cara desfigurada, algunos trozos de carne succionados - Yo 
apuntaba como podía, porque la mano me temblaba mucho - Órganos internos 
esparcidos y desmembramiento - Me costaba tanto respirar como oírle, debido a que 
llevábamos puesta la máscara. Henry fue a hablar con un médico; entonces aproveché 
para apoyarme en la pared más cercana y convencerme de no vomitar. Estaba 
apretando los párpados y las manos me temblaban. Entonces pensé: “Vale, no hace 
falta mirar mucho más el cadáver, sólo reconstruyamos la escena”. 
-¿Chico? - oí con eco - ¿Estás bien?- Era Moore. Apenas lo veía, se había formado una 
neblina en mis ojos.- Necesita un descanso. Venga - Este momento no lo recuerdo 
bien, pero cuando mi cordura estuvo en mejor estado, me encontraba en una taberna. 
Moore estaba sentado delante de mí, con los brazos cruzados. 
-¿Qué ha pasado?- pregunté. 
-Ha estado temblando y echándose las manos a la cabeza, además de farfullando 
cosas, durante diez minutos.- Me tapé la cara con las manos por la vergüenza. 
-Eh - dijo él - En mi primera escena del crimen vomité varias veces, pero esta escena 
no se compara, eres muy bueno.- Solté una risilla paranoica y le di un sorbo al café 
que había en la mesa. 
-No te preocupes, no tendrás que volver allí. Ahora sólo tendremos que recons… 
-¡Inútiles!-  interrumpió un hombre que había sentado en la barra.  
 
-Ignórale - me dijo Henry. 
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-¡Eh, le estoy hablando! 
– gritó enfadado el 
robusto señor que se 
acercaba a nuestra 
mesa. - ¿No me va a 
contestar?- El hombre 
se acercó cada vez más 
a la cara de Henry.- Me 
ha enfadado.- En ese 
momento, el hombre 
empezó a retroceder el 
puño para pegar a 
Moore. Éste cogió la 
botella de cerveza de la 
mesa y le golpeó la 
cabeza, apartándose al 

mismo tiempo. El hombre quedó muy sorprendido, sin rastro de dolor en su rostro. 
Mi reacción fue inmediata: coger el silbato de mi cuello, cuando otro hombre tiró de 
él, obligándome a moverme. El hombre aprovechó para arrastrarme por la barra, 
tirando así todas las botellas con mi cara. De pronto el hombre, con una mirada 
violenta y apretando los dientes, me cogió del cuello. Estaba apretando mucho, su 
intención no era noquearme, sino matarme. Hubo un momento en el que el hombre 
comprendió que no podía ahogarme, así que bajó un brazo para coger algo de su 
bolsillo. Miré de reojo y era una navaja con un nombre tallado, “Lighter”. Empezó a 
aproximar la navaja a mi cuello a la vez que tiraba de mi silbato. Fue entonces cuando 
dejé de forcejear y le agarré la muñeca para controlar la navaja, cortando así la cuerda 
de mi silbato. Rápidamente le empujé y cogí una bocanada de aire. El hombre se 
disponía a atacar de nuevo, con un brazo levantado y en la mano, la navaja. La bestia 
sin control empezó a gritar para hacerme retroceder o crear en mí un sentimiento de 
impotencia. Pero no lo consiguió, yo ya he estado en muchos clubes de lucha. Un 
movimiento rápido cortó el aire, pero falló, clavando el arma en la madera de la 
pared. Aproveché para cogerle e intentar ponerle unas esposas pero se movía 
demasiado. De pronto, Moore apareció y le inmovilizó en el suelo. Tenía un chorro de 
sangre proveniente de la ceja y un moratón en el pómulo. Una vez que el hombre se 
calmó y Moore podía manejar la situación solo, me dirigí a ver al otro individuo. 
Estaba desplomado en el suelo, mascullando cosas sin sentido entre dientes. Apenas 
había signos de pelea, pero observándolo se podía ver que estaba muy mal.  
Un rato después, cuando el cuerpo entero llegó, me acerqué a Moore para hablar con 
él. Estaba sentado en unas escaleras, revisando sus apuntes. 
-Hola -le dije. 
-Ah, eres tú, ¿le han hecho daño? - preguntó señalando una herida en mi brazo. 
-¿Esto? No es nada; heridas de guerra - Él sonrió girando su mirada al cuaderno. Me 
senté a su lado y miré también al cuaderno. 
-Siento mucho haber provocado esto - dije arrepentido. En el fondo había sido yo, por 
mi miedo habíamos salido de la escena y venido aquí. Pero a pesar de ello, Moore 
parecía sorprendido por mi comentario. 
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-¿De qué hablas, chico? Tienes algo que aprender y es que el miedo puede alterar 
muchas cosas, entre ellas la conciencia de la gente. El asesino está interfiriendo en las 
mentes de los habitantes de Londres. Ellos quieren respuestas lo antes posible, para 
saber que pueden caminar tranquilos por la calle. Pero no solo eso: la prensa no 
ayuda en nada. Se aprovechan de esta situación y aparentan defender al pueblo, 
diciendo que les importa el bienestar general, pero no es así, y lo sabe, a caballo 
regalado… - entendí lo que decía, y tenía sentido. De pronto un agente interrumpió 
mi pensamiento. 
-¡Señor! ¡Hemos recibido una carta, es para usted! 
-Déjeme verla - dijo cogiendo la carta - No puede ser cierto, ¿cómo…? 
-¿Va todo bien, señor? - dijo el agente. 
-Sí, solo un segundo - Cuando el agente se fue, Henry me miró y señaló la firma de la 
carta. A pesar de la mala calidad de la tinta, logré leer con claridad una firma, la firma 
de… “Jack, TheRipper”  
-¿Cómo puede ser esto cierto? 
-No lo sé, pero dice que… vayamos a comisaría, que ha dejado un regalo para 
nosotros…. 
Alarmados, nos miramos el uno al otro y corrimos hacia el grupo para rápidamente 
montarnos en los carruajes y partir hacia allí. Me esperaba algo peor, una catástrofe, 
otro asesinato…; en cambio, había un riñón de la víctima anterior y otra carta. No me 
esperaba ese desafío a la inteligencia,  ni su influencia en la gente, ni aquella pelea y, 
tal vez, nunca lo atrapásemos… 
 
-Thomas Bradley, 4 de Julio de 1889 
 
Álvaro Proaño 2º ESO  
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SUJETO 013  
 

El día que abrí los ojos 
fue el peor de mi vida. 
Después de un largo 
tiempo en coma desperté 
en mitad de una guerra, 
en mitad de un 
bombardeo, sin 
recuerdos, sin saber nada 
sobre mí o sobre cómo 
había llegado hasta allí. 

En ese momento la 
mente está en blanco y 
poco a poco, cuando te 

vas dando cuenta de la situación en la que te encuentras, es como si una mano te 
estuviera apretando el corazón más y más fuerte cada vez al tiempo que tu mente 
empieza a hacerse preguntas que hasta el día de hoy siguen sin respuesta. Un fuerte 
dolor en el pecho hace que caiga sobre mis rodillas mientras mis lágrimas recorren 
mis mejillas. Ya no hay gente a mi alrededor, estoy sola… 

O eso creía. De repente ya no veo el sol, ya no hay luz. Me obligo a mirar hacia arriba 
en busca de lo que sea que ha tapado la luz, y es ahí cuando veo una mano 
acercándose a mi cara con un pañuelo envolviéndolay que olía exageradamente raro. 
Y sin darme cuenta de lo que está pasando caigo en un sueño largo y duradero. 

Despierto poco a poco, abriendo y cerrando los ojos por culpa de la luz cegadora que 
se encuentra en esta habitación blanca. Logro distinguir dos sombras que, agitadas, 
gritan que me he despertado. Sin saber el motivo, de golpe se forma un largo silencio. 
Nadie habla, nadie se mueve. Cada vez más sombras aparecen en la habitación en 
completo silencio. Todo 
es blanco, la ropa que 
llevo es blanca y la suya 
también, las paredes, el 
suelo, el techo, la cama 
en la que me encuentro 
tumbada, todo, 
absolutamente todo, 
blanco. Se oyen unos 
pasos, algo bruscos y 
forzados, que resuenan 
en este silencio 
abrumador. Aparece una persona que no recuerdo haber visto en mi vida. Se me 
acerca, poco a poco, paso a paso, con toda la seguridad que puede albergar un ser 
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humano. Parece que me conoce. Una ligera sonrisa va asomando en sus labios al 
tiempo que llega a un lado de mi camilla. Lo miro, me mira. Y se empieza a reír. 
Todos los presentes le miran con una cara de preocupación, con un toque de 
curiosidad, se peguntan por qué ríe, y es en ese momento cuando un susurro se forma 
entre sus labios, casi imposible de oír, sólo los más cercanos parecen oírlo, analizo sus 
caras. Son una mezcla de arrepentimiento, preocupación y,en la mayor parte, terror. 

Me asusté, sabía que fuera lo fuera que había dicho yo estaba implicada en ello y, por 
lo visto, no era nada bueno. Se me acercó, demasiado para mi gusto, hasta que 
estuvimos cara a cara y entonces me lo dijo, esta vez incluso más bajo que la anterior: 
“Bienvenida 013”… Miles de preguntas atacaron mi cabeza en ese momento. Mi 
cerebro sufría un colapso mientras una de las personas de la habitación me inyectaba 
una sustancia que me hizo desmayarme… 

Pasó un año hasta que desperté. Esas extrañas personas habían jugado un año entero 
con mi cerebro. Me habían proporcionado conocimientos básicos y avanzados que 
todo militar de alto rango 
debería saber. Todo me era 
conocido, demasiado para mi 
gusto, sólo que no recordaba 
haberlo visto nunca. Me 
encaminé hacia el exterior de la 
sala extraña en la que me 
encontraba, parecía el 
laboratorio de un científico loco 
y nosotros, los “sujetos” , sus 
cobayas. 

Llegué a una sala más grande, 
circular, en la cual había un 
sinnúmero de puertas en las 
cuales había etiquetas indicando 
lo que se hallaba dentro. Fui, 
poco a poco, recorriendo todas 
las puertas hasta que vi una en 
la cual ponía mi número, “013”. 
Entré en la habitación y me 
encontré con un simple 
dormitorio, triste y  apagado, en 
el cual pasaría, probablemente, 
el resto de mi larga y monótona 
vida. 

Beatriz Albiac 1º ESO 
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VOLVER A SONREÍR 

 
Es seis de enero y, como cualquier niño del mundo,  debería estar abriendo mis 
regalos de Reyes; pero, para mí, es diferente. La vida está llena de sorpresas.  ¿Quién 
dijo que las sorpresas siempre son buenas? 
Ayer empecé a encontrarme mal, me salían moratones con solo tocarme. Mi madre se 
preocupó bastante, por lo que me llevó a urgencias, donde me hicieron radiografías y 
vieron algo que no les gustó nada. No me lo quisieron decir, pero a mi madre sí, y no 
puso muy buena cara. 
A las pocas horas me contaron mi situación. Me habían diagnosticado un cáncer. Fue 
duro, muy duro ver cómo mi pelo comenzaba a caerse, pero no dudé de que volvería 
a sonreír. Conocí a otros niños maravillosos que se encontraban en la misma 
situación que yo, enfermeras extraordinarias que nos cuidaban como si fuéramos sus 
hijos o hermanos y, sobre todo, el apoyo y el 
cariño sin límite de mi familia. 
Pasaban los meses y todo continuaba igual, pero 
seguía sin perder la sonrisa y, lo más 
importante, la esperanza. A los dos años, superé 
esta etapa y me sentí orgulloso de ello y muy 
agradecido por todo el apoyo recibido de mis 
familiares y amigos. 
De estos dos años, voy a dejar de lado todo el 
sufrimiento y sólo recordaré los momentos 
buenos. 
He vuelto a la vida normal, a mi colegio de 
Madrid y me he reencontrado con todos mis 
amigos ¡Ha sido maravilloso!  
 
Carlota Alcañiz 1º ESO 
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JAULA DE FELICIDAD 
 
  

Oí la llave en la cerradura mientras 
sentí una felicidad que me recorrió de 
arriba abajo, un chute de energía. Salí 
disparado en busca de la persona a la 
que más quiero. Me abalancé en sus 
brazos como siempre he hecho, 
apoyando la cabeza en su hombro y 
respirando el fuerte aroma de su pelo 
canoso. Él, muy alegre de verme, me 
abrazó como pudo. 
 
-Vamos a hacer la cena, chico- me dijo. 
  
Le seguí hasta la cocina, con cuidado de 
no tropezarme con las ruedas de su 
aparato. Siempre va sentado en una silla 
que le lleva de un lado a otro, supongo 
que así irá más cómodo. Es lógico. El 

resto del día transcurre con normalidad. Cenamos tranquilamente viendo la 
televisión. Luego nos vamos a la cama. Todas las noches viene una chica joven a cenar 
con nosotros y también se queda a dormir. Nos ayuda con todo. El y ella se llevan 
muy bien, creo que es su nieta, por las conversaciones y por cómo se tratan. Me 
agrada su compañía, la verdad. Es muy amable. 
 
Todos los días son así, iguales. Podéis pensar en que es muy monótono y aburrido, 
pero para mí cada día es un regalo. Cada segundo que estoy con él me lo paso mejor. 
Es genial. Siempre así. Eterna felicidad. Es lo que siempre deseé. Pero un día pasó lo 
inesperado, lo que menos quería en este mundo. El tardó mucho en volver. A veces lo 
hacía, pero siempre regresaba. Esta vez no. Me quedé todo el día enfrente de la puerta 
esperando su aparición, ansioso, hasta que entró la nieta. Estaba llorando a mares. 
Nunca había visto llorar a nadie así. Nunca. ¿Qué le pasaba? Me acerqué dándole 
consuelo por algo que desconocía, 
ella siempre nos apoyaba en todo, y 
ahora me tocaba a mi devolverle el 
favor. No me contó nada. Se fue sin 
más.  
 
Vino más gente en los siguientes 
tres días, pero no veía por ningún 
lado el armatoste que caracterizaba 
a mi compañero. La nieta me 
cuidaba y no podía quejarme, pero 
yo quería saberlo. Saberlo todo. 
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El cuarto día sin él (esto ya era una especie de tortura para mí) vinieron dos señores 
extraños, con un jaula enorme. Empezaron a hablar con la joven. Estaba sollozando 
de nuevo. Después de un largo rato conversando, los tres me miraron con cara de 
pena, una especie de empatía, porque sabían que algo malo iba a pasar. Se les veía en 
los ojos. De repente me agarraron los dos extraños. Yo me resistí. Estaba muy 
asustado. No los había visto nunca, tenía miedo, ¿qué me iban a hacer? Al final de 
mucho forcejeo consiguieron vencerme y me metieron en la gran jaula. ¿¡Por qué!? 
No entiendo qué les había hecho. Intenté escapar, pero no pude. Volvieron a hablar 
los tres y solo distinguí una palabra: perrera. No puede ser . He escuchado en la tele 
cosas horribles sobre ese lugar, no quería ir allí. Pero, ¿qué podía hacer? Me refugié 
en la mirada de la chica mientras los hombres se marchaban de la casa conmigo 
encerrado. En sus triste ojos vi que ella no podía hacer nada. Ese día los vi por última 
vez. El peor día de mi vida. Me estaban separando de lo mejor que me había pasado, 
me estaban separando de ellos.  
 
Me llevaron a un lugar 
frío con infinitas 
jaulas ocupadas por 
otros. No tenía ni idea 
de qué venía a 
continuación. Me 
metieron en una jaula 
aún más grande con 
comida y bebida. Mi 
prisión estaba 
contigua a la de un 
pastor alemán. Me 
llevé genial con él. 
Nos hicimos amigos 
en pocos días. Mi 
pequeño mundo 
oscuro tenía un fino 
rayo de luz que, 
conforme pasaba el tiempo, se hacía mayor y la oscuridad menguaba. No llegué a 
olvidar la tristeza de mi pasado, pero no podía dejar que me amargase el presente. Mi 
estado de ánimo nunca lo podría recuperar, porque había cambiado todo, pero ya no 
me sentía tan mal como el primer día. Poco a poco todo fue reconstruyéndose en mi 
interior. Ya no estaba solo. Volvía a estar feliz. Pasaba buenos ratos con mi nuevo 
amigo y nos lo pasábamos muy bien. Es curioso cómo de un día para otro se 
derrumba tu vida y al siguiente vuelves a estar bien. Es extraño. Ya solo nos quedaba 
esperar la adopción. Y mi vida daría otra brusca vuelta. 
 
 
Carmen García 2º ESO   
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008 
 

Es difícil asimilarlo. Siento despertarme unas quince veces y en todas ellas ocurre lo 
mismo: estoy tumbada en una cama con las sábanas blancas e impolutas, como las 
de un hospital. Me toco la cabeza y siento que está rapada al cero. Estoy ataviada con 
un camisón de manga corta del mismo blanco y me siento cansada y aturdida. 
 
  La habitación en la que me encuentro es totalmente blanca y no parece tener 
puertas ni ventanas. No lo parece hasta que cinco minutos después de despertarme, 
de un rectángulo camuflado en la pared, sale una mujer rolliza de cabello oscuro y 
unos cincuenta años, que antes de poder decirle nada, saca del bolsillo una 
jeringuilla y me la clava en el brazo, a lo que yo quedo profundamente dormida al 
momento. 
 

  Pero la vez número dieciséis no ocurre lo mismo. El silencio imperturbable de las 
otras veces se ha roto y oigo un murmullo al otro lado de la pared. Al recordar lo que 
me había pasado anteriormente, me destapo con un movimiento robótico y salgo de 
la cama de un salto. Me toco el brazo derecho, donde la señora me había pinchado, 
pero sobre el color oscuro de éste no hay ninguna marca. Lo que no se ha borrado es 
el tatuaje que tengo en la muñeca: los dígitos 008. 
 
   Después, me acerco a la pared y comienzo a palparla con mis manos buscando la 
puerta. Cuando la encuentro, salgo a un pasillo del mismo blanco nuclear y ahí 
están la mujer de la inyección y dos hombres: uno calvo y delgado y el otro canoso y 
robusto. En cuanto me ven, los tres sacan una pistola de electrochoque y sonríen 
socarronamente. 
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   En ese instante, el techo se desmorona, y 
cuando los tres están distraídos, le quito la 
pistola a la señora  y golpeo con el mango 
del arma a los dos hombres, que caen al 
suelo perdiendo el conocimiento. 
 
 Después, corro pasillo a través traspasando 
los escombros, y con la mujer consciente 
demasiado sorprendida como para 
perseguirme o quitarle una de las armas a 
sus compañeros. 
 
 -¡Jane!- grito con todas mis fuerzas sin parar 
de correr, mientras una gota de sangre cae 
de mi nariz. Entonces formulo la pregunta 
que más me preocupa en este momento-¿te 
han matado? 
 
Cayetana Alonso López  6º  EP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSURROS DEL COSMOS 
 
Hola, me llamo Zenaida y quiero contarte una historia. 
Nací en un país de África, Libia, exactamente en Benghazi. Es una ciudad costera 
bañada por el mar Mediterráneo, bastante cosmopolita y muy poblada.En África está 
uno de los desiertos más grandes del mundo, el Sahara.Hace un tiempo mi madre 
leyó una noticia en el periódico nacional que detallaba el hallazgo de unas misteriosas 
ciudades perdidas en el desierto… 

 
Aquella noticia nos tenía fascinadas, no parábamos de especular sobre cómo serían, 
qué habrían encontrado, quién las había habitado….. 
 
Una noche, cuando estaba leyendo, mi madre se sentó en mi cama y me dijo: 
- Zenaida, el próximo mes viajaremos hasta las ciudades perdidas. 
 
Yo me quedé con la boca abierta, nunca había estado en el desierto. La idea me atraía 
muchísimo, pero al mismo tiempo me inquietaba. Pero, ¿cómo decir que no a esa 
maravillosa aventura?Así que dicho y hecho. Pusimos rumbo al sudoeste de Libia 
donde se encontraba la zona. El viaje fue largo y un poco duro, pero al llegar fue 
como estar dentro de un cuento de “Las Mil y una Noches”. Estas ciudades perdidas 
habían sido construidas por una antigua civilización, “Los Garamantes”.  
 
Y preparamos nuestra pequeña tienda, pues ya anochecía.Ver anochecer en el 
desierto es una experiencia increíble y muy difícil de describir. El silencio se podía 
sentir y allí, mamá y yo, sentadas a la luz de la luna, empezamos a escuchar un leve y 
maravilloso susurro… 
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SUSURROS DEL COSMOS 
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- ¿De dónde viene, mamá? – pregunté 
 
Mamá me dijo:  
 
- Es el arrullo de cientos de miles de millones de estrellas, es el “Susurro del cosmos”  
 
Cayetana Gálvez 1º ESO 
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LA PIEDRA MALDITA 
 

Cuatro amigos que iban al 
instituto quedaron por la tarde y 
se pusieron de acuerdo para ir a 
buscar una piedra maldita. Por 
la noche, al ver las noticias, se 
enteraron de  que la había 
robado el poderoso y malvado 
ladrón Jamego. 
 
Los cuatro amigos tenían un 
brazalete secreto para 
comunicarse. Cogieron sus trajes 
y armas y quedaron en la Plaza 
de las Mariposas: 

 
-¡Madre mía!¡Qué fuerte me siento! – dijo Jorge mirando a sus compañeros. Y 
empezaron a pensar dónde podría estar Jamego en ese momento. Sabían que aún no 
se había ido porque nadie se atrevía con él, ni siquiera la policía; sus poderes mágicos 
eran impresionantes. Sólo ellos se atrevieron. 
-¡Ya sé dónde puede estar! Estará en la catedral, intentando robar sus tesoros. Ya lo ha 
intentado antes. 
-¡Espera! – le dijo Carmen a Aitana – Y la piedra ¿qué? – les recordó. 
-Es mejor que nos dividamos, Hugo conmigo y vosotras, juntas – dijo Jorge. 
-¡Un, dos, tres, equipo! – gritaron todos. 
 
Lo encontraron en la segunda callejuela, junto a la catedral, cuando entraban los 
chicos por un lado y las chicas por el otro: 
 
-¡Manos arriba o serás 
lo último que hagas! – 
le dijeron. 
 
El ladrón les hizo 
caso y les entregó la 
piedra después de 
que los niños 
esquivaran su magia y 
pudieran con él. La 
ciudad estaba a salvo 
y se hicieron llamar El 
Equipo de los 
Invencibles. 
 
Elsa Miguel Priego 3º EP 
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JAYDEN 
 
 

Jayden se despierta súbitamente con 
un fuerte dolor de cabeza. Sus 
marcadas ojeras y su palidez delatan lo 
mal que está durmiendo estos días. No 
recuerda nada de lo que había pasado 
la noche anterior, salvo un fuerte 
agarrón. Mira hacia los lados y solo ve 
una habitación con las paredes 
grisáceas debido a la suciedad, la cama 
donde está tumbado y una puerta de 
hierro. Intenta levantarse pero algo se 
lo impide. Observa sus muñecas y 
encuentra unas correas que le sujetan a 
la estructura de la cama. Las piernas 

también las tiene sujetas. Intenta recordar por qué está en esa situación pero eso sólo 
le genera más jaqueca. Intenta soltarse subiendo los brazos pero es incapaz. 
Escucha pasos tras las paredes, pero no conducen hasta su posición. ¿Cuánta gente 
habrá encerrada? Miles de ideas recorren la mente de Jayden. Entonces un hombre 
alto entra rápidamente, cerrando de un portazo la puerta tras él. Lleva puesta una 
bata de médico y sujeta una bandeja con lo que parece comida. 
 
-¿Qué tal has amanecido? -pregunta amablemente. Y dibuja una sonrisa en su cara 
que hace que parezca aún más terrorífico. 
-¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¡Quiero salir de aquí! -dice Jayden muy alterado. 
Empieza a revolverse en la cama intentando aflojar las correas. 
-Estás en el hospital. Ayer te encontraron tirado en la carretera con sangre en la 
cabeza. Soy el doctor Grazer. Te atenderé durante los próximos días. Y... ¡no, no vas a 
salir de aquí! Lo siento. Como iba diciendo, ayer un par de chicas te encontraron 
tumbado en mitad de la carretera yllamaron a la policía. Decidieron que lo más 
sensato era traerte aquí para que viéramos la herida detu cabeza. Pero no te 
preocupes, tu familia ya está informada. 
 
Hay algo que perturba a 
Jayden. Que no pierda la 
sonrisa ni un momento le 
inquieta y ese grito que ha 
dado... El doctor Grazer deja 
la bandeja en el suelo y se 
acerca al chico. 
-¿Puedo llamar a mis padres? 
-pregunta sin entender nada. 
-No. No puedes recibir 
visitas hasta que estés 
estable. La amnesia que 
sufres puede haberte 
afectado. 
-¿Amnesia? 
-Ayer por la noche gritaste que te habían agarrado por la espalda. Luego te callaste y 
dormiste. Por la madrugada volviste a gritar y tuvimos la misma conversación que 
ahora. Sufres una pequeña amnesia que te impide recordar las horas antes de que 
aparecieras en la carretera. 
-Pero… ¡ es imposible! Estoy seguro de que alguien me agarró. 
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-Ay, Jayden, Jayden. ¿Quién es el médico? ¿Tú? No. Así que me vas a hacer caso; o 
tendremos problemas. 
-Claro, claro, -dice temeroso. 
-Ahora cómete la comida. Sólo te voy a soltar una mano. No intentes hacer ninguna 
tontería. Luego volveré a ver qué tal estás, - 
deja la bandeja encima de sus piernas y le suelta la mano derecha. Se dirige al pasillo 
y cierra la puerta causando un gran estruendo. Se oye el sonido de la cerradura 
girando. Jayden está encerrado. Empieza a comer lo que hay en el plato. Le han 
puesto una especie de gachas frías y agua. Todo los cubiertos son de plástico. 
 
-Ehh, shss. -una mujer le llama por la 
rejilla de la puerta. 
-¿Hola? ¿Quién eres? -intenta asomarse 
pero no consigue llegar a verla. 
-Tienes que salir de aquí. Estás en peligro. 
-¿Qué es este lugar? 
-Esto no es un hospital. Es un manicomio. 
Te voy a ayudar, pero no va a ser fácil. El 
doctor Grazer es muy peligroso. No le 
hagas enfadar. 
-¿Cómo te llamas? 
-Hannah. 
-Yo soy Jayden. 
-Ya sé quién eres. Las noticias aquí vuelan. 
 
 
-Y, ¿cómo pretendes que salgamos de 
aquí? 
-Fácil; matando al doctor. Mañana vendré 
para cambiarte las sábanas. Te daré un 
cuchillo de metal. Cuando le pilles 
desprevenido se lo clavas y cortas las 
correas. Vienes a mi celda, la 524 y abres la 
cerradura con el mismo cuchillo. 
Corremos los dos a la salida. Si nos pilla 
algún guardia será fácil esquivarlos, menos 
a Thomas. No podremos esquivarle nunca. 
A las 22 está siempre en su oficina. Hay que salir a esa hora. El doctor Grazer vendrá 
sobre las 20. Tenemos dos horas para salir. Si no, no lo conseguiremos. 
 
-Parece que lo tienes muy calculado. ¿Por qué no lo has intentado antes? 
-¿Crees que no lo he hecho? Siempre me han pillado. Por eso tienes que matarle tú. A 
mí me tienen vigilada. Además, estoy en una celda de aislamiento. Es imposible salir 
de aquí. 
- Entonces, ¿cómo estás aquí? 
-Se supone que estoy haciendo la colada. Por eso mañana podré entrar en tu celda. 
-¿Y por qué yo?-pregunta Jayden sorprendido de que le escoja a él para llevar a cabo 
el plan. 
-¿Quieres salir o no? Te he elegido a ti porque eres el nuevo. Nadie te vigila tanto. 
Ahora me tengo que ir. Mañana no podremos hablar. Mira en la funda de la 
almohada; encontrarás el cuchillo ahí. 
- Adiós, -se va corriendo.  
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Jayden intenta terminar de comer pero tiene el estómago cerrado. Aparta la bandeja y 
la deja en el suelo, intenta aflojarse un poco las correas. En ese momento, entra el 
doctor Grazer. 
-Vaya, no te has terminado la comida. Que falta de respeto. Espero que la próxima 
vez seas más considerado con lo que te preparan. 
-No tenía hambre. 
-Me lo voy a llevar. Pero primero te voy a abrochar la muñeca. No vaya a ser que seas 
un rebelde y te quieras escapar. Mañana van a venir a cambiarte las sábanas; están 
muy sucias. 
-Pero si llevo sólo unos días. 
-¿Vas a cuestionar la limpieza del hospital? 
-No, no; era simple curiosidad. ¿Mañana me soltarás cuando me cambien las 
sábanas? 
-Sí. Pero irás a limpiar la habitación de al lado. Cuando acaben de cambiarlas 
volverás. Ahora duerme; es tarde. 
Y eso intenta Jayden en cuanto se marcha el doctor. Pero el plan que debe realizar al 
día siguiente leda vueltas en la cabeza. Lo está repasando mentalmente para que no 
se le olvide ningún detalle. Cuando lo piensa por quinta vez se queda dormido. 
Mañana será un día intenso. A la mañana siguiente le despierta una alarma que suena 
por unos altavoces en el pasillo. Mientras, un guardia da golpes a las puertas de metal 
para generar más ruido. Jayden se siente aturdido hasta que es consciente de lo que 
tiene que hacer. 
-En principio es fácil – piensa -El problema será esquivar a los guardias. 
-Jayden. Hora de limpiar, -alguien le llama. Supone que es Grazer, pero no está 
seguro debido al ruido que hay. 
 
El médico entra y le suelta las correas de las muñecas y de los tobillos. Cuando está 
suelto se estira, pues tiene los músculos resentidos. 
-Vamos. A limpiar. Tú, entra, -le dice a Hannah. 
Una mirada cómplice le informa que está preparada. Él también lo está. Tras media 
hora consigue limpiar la habitación. Tampoco hay mucho que limpiar: el espejo, el 
suelo y la cama. El doctor Grazer le llama para volver a su habitación. Se vuelven a 
cruzar y ella le asiente; el cuchillo está preparado. Entra en su habitación y se queda 
solo, por fin. Comprueba que ningún guardia lo esté vigilando ycorre a coger el 
cuchillo. Se lo guarda en la camiseta, preparado para usarlo. 
Esa misma tarde el doctor entra para dejarle la cena. Esta vez Jayden está suelto en la 
sala. 
-Hola, Jayden. Aquí está tu comida. 
-Gracias. Por cierto, tengo algo que decirte, -el plan está marchando. 
-Dime. 
-La pata de la cama está rota. ¿Podrías mirar qué le pasa? 
-A ver...-dice soltando un soplido. Se agacha para ver de cerca la pata. En ese 
momento Jayden aprovecha para sacar el cuchillo y clavárselo en el cuello. Grazer 
suelta un grito desgarrador. Se echa en el suelo intentando taponar la herida; pero es 
muy grande y está perdiendo mucha sangre. Jayden conoce el plan a la perfección, 
pero en ese momento ve que el doctor Grazer tiene un llavero lleno de llaves 
colgando del pantalón. Aprovecha que está tumbado para cogerlas. Sale corriendo de 
la habitación y llega a la celda 524, donde se encuentra Hannah. Intenta acertar la 
llave y tras 7 intentos lo consigue. Gira la cerradura y abre la puerta.  
-Ya estoy aquí. Vamos, rápido. 
Salen corriendo sin decir nada más. Corren por los pasillos; parece un laberinto. A 
Jayden le da la sensación de haber pasado por el mismo pasillo dos veces. Llegan a 
una puerta grande que deducen que es la salida. Consiguen llegar a ella sin cruzarse 
con ningún guardia. Abren la puerta y por fin son libres. Está lloviendo fuera pero les 
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da igual, por fin han escapado. Saltan, corren y bailan bajo ella. Se sienten más libres 
que nunca. Siguen corriendo por el jardín hasta pasar la última valla. 

Todo esto es lo que aparecía en la mente de Jayden que, acurrucado en una esquina, 
soñaba con ser libre. Se movía rítmicamente cambiando de puntillas a talones 
siguiendo el sonido de la música que habla en la sala. Es una habitación grande 
donde todos los internos pasan la mayor parte del tiempo. Hay gente jugando al 
ajedrez, gente bailando o simplemente sentada en las grandes y cómodas butacas. 
Susurra cosas repetidamente: Fuera. Puerta. Cuchillo. Guardia. Muerte. Fuera. 
Puerta... Ojala su historia en el Manicomio Radley fuera solo un malentendido. Pero 
no es así. Tiene un trastorno de identidad con bipolaridad grave. El recinto se sitúa en 
mitad de un valle, en Rosewood. Está encerrado y se quedará encerrado, de 
momento. 
 
Iker López Lezaun 
3° ESO 
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TODO POR TI 
 

 
Ocurrió hace muchos años, veinte, si no recuerdo mal. Yo estaba en mi habitación, 
en una casita pequeña a las afueras de Pamplona, cuando, de repente, escuché a mi 
madre decir: 
 
-Diana, por favor, ven aquí. 
 
Me dirigí a la cocina bastante confundida y pensando: “¿Qué habré hecho? ¿Será algo 
del colegio…?” Pero cuando llegué me di cuenta de que no tenía nada que ver. Sobre 
la mesa había unos papeles con muchas horas y fechas y al lado estaban mis padres, 
Ana y Walter, con una cara de preocupación inmensa. Cuando me senté, mi madre 
tomó la palabra y comenzó a decir: 
 
-Diana, preciosa, hay algo que te quiero contar...Nos vamos a ir a vivir a Londres. 
Nosotros no teníamos pensado irnos, pero la empresa de papá ha dejado claro el 
mensaje de que si no acepta, puede empezar a buscar otro trabajo. 
 
En ese momento mi corazón dio 
un vuelco. ¿Qué pasaría con mis 
amigos? ¿ Y con el colegio? Pero 
claramente no pude negarme. 
Mi padre era el único que 
ganaba un sueldo, pues mi 
madre estaba escribiendo un 
libro que quería publicar en el 
futuro. Con el dinero que 
ganábamos apenas nos daba 
para pagar esa pequeña casita. 
Esto último no debería haberlo 
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sabido nunca, pero cuando era pequeña e iba al baño por la noche, escuchaba 
algunas conversaciones de mis padres. 
El caso es que, fingiendo una sonrisa, dije: 
-¡Vale, mamá! ¿Cuándo nos vamos? 
-La semana que viene. 
Aquella noche la pasé en vela pensando y pensando cómo a los nueve años mi vida se 
iba a destruir. 
La semana pasó volando y de pronto llegó el viernes. Ese día me tenía que despedir 
de todo lo que había tenido, hecho y vivido en Pamplona. Lloré y lloré sin cesar, sin 
saber que aún me esperaba lo peor. Al día siguiente partimos en dirección a Londres. 
Cuando estaba en el avión me sentía confusa, no sabía qué hacer ni qué decir. Por 

suerte para mí, el viaje fue corto y en breve estuvimos en nuestro destino.Al llegar, mi 
padre pidió un taxi que nos llevó a una hermosa casa con un pequeño jardín. 
-¿Es ésta? - pregunté 
- Sí, ya hemos llegado. 
En el interior vi un pasillo largo y al fondo una habitación de color rosa. 
- Diana, mira, esa es tu habitación. 
En ese momento, tengo que admitir que me puse bastante contenta. 
 
Los días fueron transcurriendo. Mi padre se iba a trabajar temprano y volvía por la 
noche y mi madre se quedaba en casa limpiando y escribiendo y por la tarde venía a 
buscarme al colegio. 
 
Yo fui haciendo amigos y la verdad es que la gente fue muy amable conmigo. 
Hasta que llegó un sábado. Recuerdo ese día con claridad ya que fue el peor de toda 
mi vida.Mi padre estaba en la oficina y mi madre había ido al centro a hacer la 
compra. Estaba en mi habitación cuando de repente oí el ruido de una cerradura. Me 
acerqué a la puerta esperando ver a mi madre y, en cambio, pude distinguir, desde 
dentro, a un hombre alto, con una larga barba pelirroja y unos ojos de color azul. 
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Estaba rompiendo la cerradura con una mano y en la otra sostenía una gran pistola. 
Corrí aterrada a mi habitación y me metí debajo de la cama. Entonces el hombre 
accedió a la casa y cuando estuvo dentro se detuvo mirando la gran caja de 
interruptores eléctricos que había en la entrada y, sin pensarlo dos veces, desactivó 
todo. Estaba sola y apenas podía ver algo. Veía un poco por la ventana de los vecinos 
y las mías, pero aun así tenía mucho miedo. Oía los pasos del hombre misterioso 
caminando por toda la casa y diciendo: "Sabes que te voy a encontrar y que no tienes 
escapatoria". Ahí estaba yo, una simple niña que había llegado tan solo hace varias 
semanas y que estaba a punto de ser atacada por un hombre. 
Mientras pensaba qué hacer, el señor avanzaba y avanzaba hasta que se metió en el 
baño, la habitación más cercana a donde yo estaba. En ese momento pensé que todo 
estaba perdido y entonces mi madre apareció por la puerta. Extrañada miró hacia 
donde se encontraba el hombre, que afortunadamente no la vio. Cuando mamá entró 
emití un sonido, de preocupación y alivio, que llamó la atención del hombre. Éste 
entró en mi habitación y apuntó hacia donde yo estaba dispuesto a apretar el gatillo 
cuando, de repente, mi madre se abalanzó sobre él. Pelearon por la pistola hasta que 
mi madre se hizo con ella y le disparó. El hombre cayó al suelo y mi madre corrió a 
por mí. Llorando, la abracé y de pronto apareció la policía y se llevó a mi madre. 
 
-¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se llevaban a mamá? - pensé. 
Un rato después llegó mi padre. Él me explicó todo: 
-Diana, tú sabes que ese hombre era malo y que entonces tu madre le disparó, 
¿verdad? 
-Sí, -  respondí temblando. 
-Vale, pues eso que ha hecho mamá no está bien y la policía la ha tenido que detener 
un tiempo. 
-¿Y de 
cuánto 
tiempo se 
trata? 
-De veinte 
años. 
-¿Veinte 
años? - 
Sollocé. 
-Sí, cariño, 
pero tú 
vete a la 
cama y 
mañana te 
cuento 
más. 
Estuve 
toda la 
noche 
llorando y 
preguntándome: 
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-¿Por qué se la llevaban a ella si no ha hecho más que salvarme la vida? ¿Y por qué 
veinte años? 
 
El domingo vino un policía a explicarnos los días de visita, que eran los miércoles, la 
fecha en que saldría, etc… A partir de ese día fui todos los miércoles a ver a mi madre. 
Cuándo la veía no podía evitar llorar, la iba a tener que ver así durante veinte años. 
Uno de los días que llegué tarde de ver a mamá, cuando ya tenía catorce años, 
encontré el libro que había empezado a escribir mi madre, "La vida de Ana" y lo cogí 
para leerlo. En él había muchas cosas sobre papá, sobre sus amigas y sobre todo sobre 
mí. Decía que era lo mejor que había tenido y que lo daría todo por mí. Entonces tuve 
una idea. ¿Por qué no acabar de escribir el libro y hacer realidad el sueño de mamá? 
Así que desde entonces cambié el relato y lo puse a mi manera. Escribí cosas de 
cuando iba a verla y de cómo arriesgó la vida por mí. 
Los días fueron transcurriendo y cada vez deseaba más estar en Pamplona. Ahora ya 
tengo veintinueve años y en dos semanas mi madre sale de prisión. Hace un mes, el 
libro que empezó siendo "La vida de Ana" se publicó con el nombre: "Yo mataría 
monstruos por ti" y en la primera hoja escribí: A mi madre que lo dio todo por mí. 
Un buen día, cuando ya estaba mi madre en casa, llamaron al teléfono. Cuando lo 
cogí me llevé una gran sorpresa. Me dijeron que el libro se había convertido en un 
"bestseller" y me dieron una cantidad considerable de dinero con el que pudimos 
volver a Pamplona y vivir donde habíamos sido tan felices en el pasado. 
 
Inés Esteban-Porras Gil    1º E.S.O 
 

 



• 33 •

LOS MUERTOS NO CUENTAN CUENTOS 
 

 
Me fui a por mi teléfono cuando acabe de desayunar y lo desbloqueé con esa 
contraseña tan difícil que siempre me decía mi padre. Le di a la aplicación de 
whatsapps, y a uno de los primeros chats más recientes. Arriba ponía el nombre de 
Agalia, aunque yo, ya me lo sabía demasiado bien. Empecé a pulsar el teclado tan 
rápido como siempre, escribiéndole el mismo mensaje que ya había escrito muchas 
veces. Apagué el móvil y lo guardé en mi mochila. Le di dos besos a mi padre, me puse 
bien la mochila y salí de casa.  
Fui directamente a la parada del autobús; otros días me desviaba un poco para esperar 
a Agalia, pero esta vez estaba enferma. Me senté al fondo del autobús, al lado de la 
ventana; me puse los cascos y esperé a que terminara el viaje. Casi no me percaté 
cuando el autobús paró para dar fin al recorrido de esa mañana, parecía que iba a caer 
una lluvia tremenda. Salí del autobús para ir directamente a la primera clase que me 
tocaba, tenía física con un profesor al que, la verdad, odiaba mucho. También había un 
pesado de turno que siempre me estaba molestando. Lo peor eran los cambios de 
clase. Todo el mundo se ponía a gritar y sin Agalia las clases eran como estar en un 
zoológico. 
Al finalizar la mañana casi estaba muerta de cansancio, sólo quería ir a un lugar 
tranquilo para poder dibujar. Cogí el autobús y me senté otra vez la última, saqué mi 
cuaderno con un lápiz y empecé a dibujar. Cuando se detuvo el autobús, cogí el 
camino opuesto a mi casa y me dirigí al bosque que estaba al norte del pequeño 
pueblo en el que vivía. Ya me sabía perfectamente el camino; cada piedra, cada árbol, 
cada riachuelo. Y casi siempre por el camino aprovechaba para comerme un bocadillo 
hasta llegar a mi sitio secreto. Subí por una cuesta un poco empinada y me senté en 
una piedra grande; estaba tan alta que se podían observar muchas cosas desde allí. Al 
ser las cuatro de la tarde, aún estaba el sol un poco alto; aproveché y empecé a 
dibujar. 
 
Pasado un tiempo empecé a notar que el sol ya se estaba yendo, pero me quedé un rato más. 
 
-Parece que esto es todo por hoy, en verano dura mucho más...-pensé en voz alta. 
Baje de la piedra y fui a buscar la ruta que siempre hago para ir a casa y casi sin darme cuenta 
ya era de noche. Todo estaba oscuro, no se veía nada y por donde había pasado antes no parecía 
el mismo lugar. Por suerte la luna estaba empezando a salir de entre unas nubes y esperé unos 
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minutos. Al principio, cuando empecé a venir, no me orientaba, por eso dejé marcas en el 
camino para poder guiarme, pero luego dejé de usarlas porque ya me lo sabía. 
 
 
-Espero que ahora me sirvan de referencia para poder volver, perohace mucho tiempo que no 
las uso. Estoy asustada, todo esto es muy extraño, espero que me acuerde bien de los lugares en 
los que las hice – me dije a mí misma. 
 
Con la linterna de mi móvil y la luz de la luna menguante, empecé a buscar las marcas que 
había hecho los primeros días. Encontré la primera y eso me dio ánimos para seguir; miré mi 
reloj. Ya eran las siete de la tarde. Había pasado más de una hora y otras veces sólo me 
costaba quince minutos. Esta vez no, no parecía que fuera a salir tan fácilmente. Miré al suelo y 
encontré la siguiente marca dibujada en una piedra. Después de seguir en la dirección que 
marcaba la flecha, llegué a un terraplén el cual no me dejaba seguir. 
 
-Vale, no necesito gafas, así que he visto bien la dirección; pero por aquí nunca he pasado- dije 
con tono irónico para animarme. 
Volví sobre mis pasos y al llegar al lugar de la flecha volví a mirar y me asusté. La flecha había 
cambiado de dirección, justo en la dirección contraria… 
 
- No nos asustemos, es de noche; la he podido confundir. –me dije con voz 
temblorosa. 
Seguí andando como si no no hubiera pasado nada y de repente me sonó el móvil. Encendí la 
pantalla, me había entrado un mensaje de Agalia pidiéndome los deberes. Pensé: "Esta chica 
no puede vivir sin mí". “Espera, si me ha entrado un mensaje, significa que tengo cobertura”, 
pensé. Rápidamente llamé a mi padre. No contestaba, así que le dejé un mensaje de voz. 
- Hola papá, soy Petra. Verás, estaba dibujando en la montaña y se me ha hecho de noche, no te 
preocupes, estoy bien. No tardaré en llegar… 
 
De pronto, me tropecé, caí y noté un fuerte golpe 
en la cabeza…  
Cuando desperté, estaba enfrente de la puerta de 
una casa abandonada. Ante ella, una niña de 
unos nueve años de edad, me miraba 
fijamente. Vestía un vestido azul y unos zapatos 
azul marino; sus rubios rizos caían por su espalda 
y con sus ojos azules como el mar, casi parecía de 
porcelana. Abrí la boca para hablar, pero la niña, 
aunque estaba a unos metros de distancia, puso su 
dedo índice sobre mis labios para hacerme callar. 
Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. 
En ese momento, escuché una voz dulce y 
siniestra a la vez que decía: 
-¿Quieres que te cuente un cuento? 
 
 
Jimena Huateng  Domingo  Aliaga 3º ESO 



• 35 •

UNA VIDA GRIS 
Esa mañana me levanté de la cama como cualquier 
otro día, de mi cama gris, en un cuarto gris, en un 
edificio gris, de una ciudad gris, llena de gente gris. 
Habían prohibido el último color que quedaba la 
semana anterior. Lo peor es que ya ni me acuerdo 
qué color era. Bueno, al final te acabas 
acostumbrando. El nuevo “presidente” (es ilegal 
llamarle dictador bajo pena de muerte) quiere que 
en este país todos seamos iguales. Grises. Sin 
personalidad. Sin libertad para hacer lo que 
queramos. Ya no nos queda casi nada personal. 
Puedes elegir tu ropa entre dos tipos de camisas, 
gris perla o gris grafito, un traje gris marengo y 
una corbata gris antracita. Imagínate la multitud 
de combinaciones posibles. Decidí ponerme la 
camisa gris perla y el traje con mi nombre, Lars, 
pegado en una pegatina  y me dirigí hacia la calle, 
no sin antes mirarme en el espejo. Tenía el pelo 

peinado con la raya en el lado derecho, el peinado oficial; los ojos hundidos por la 
falta de sueño, pues es mandatorio levantarse a las cinco de la mañana para ir a tu 
trabajo asignado por el gobierno; y había adelgazado bastante, pues las raciones de la 
cartilla de racionamiento no eran suficientes para mi 1.90 de estatura. Cuando llegué 
a la calle, sonaron unas 
estridentes alarmas: 
“¡DELINCUENTE, 
DELINCUENTE!” Me 
agarraron por detrás y quedé 
estupefacto por un 
momento, hasta que me 
dieron un golpe en la cabeza 
y me desplomé, 
inconsciente. 
Cuando me desperté, tenía 
una luz cegadora cerca de mi 
cara. Parpadeé un par de 
veces para acostumbrarme al 
brillo. Me encontré a un 
hombre con un traje igual al mío y el ceño fruncido.  
-Por fin te despiertas. No estábamos seguros de si te habíamos golpeado demasiado 
fuerte. Bueno, bienvenido a tu hogar para los próximos 30 o 35 años -dijo el hombre 
mientras señalaba lo que parecían largas filas de celdas. 
-¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Es esto la prisión comunitaria? ¡Yo no he hecho nada 
malo! ¡Por favor, debe de ser un error! ¡Sacadme de aquí! ¡Ayuda! – grité, muy 
asustado, mientras me agarraban de los hombros. 
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-¡Cállate! ¡Tienes suerte de no estar muerto! Hemos 
encontrado una película no autorizada por nuestro 
generoso y querido líder en su apartamento, una tal 
“Titanic”. Espero que haya disfrutado mucho de esa 
película, pues es un delito penado por ley –respondió el 
guardia que me sujetaba del brazo derecho. 
-¡Por favor, es una simple película! ¡No pueden hacerme 
esto! ¡Tengo una mujer e hijos a los que alimentar! ¿No 
pueden hacer una excepción? –sollocé. 
El guardia hizo oídos sordos y me lanzó a una celda 

oscura y sucia. Me levanté del suelo y miré a mi alrededor. Los únicos muebles que 
había eran un retrete mugriento, un espejo medio roto y una litera. Me fijé en la parte 
de arriba de la litera y vi que había una figura tapada por una manta. Me acerqué un 
poco y de repente… 
-¡Déjame en paz! ¡Hay gente que intenta dormir! –gritó la figura -¡Ya hablaremos por 
la mañana, nuevo!  
Así que, un poco confuso y abrumado por todo lo que había pasado en ese día que 
pensaba que iba a ser normal, me eché a dormir, sabiendo que no iba a pegar ojo…  
Una mañana me levanté de la dura cama con dolor de espalda y procedí a marcar una 
nueva rayita en la pared de la habitación, la número 274. Fuimos a desayunar. Me 
senté en mi mesa asignada junto a mi compañero de celda, Matt, y  los otros presos 
de allí: Hunter, Chris y Rob. Estábamos muy emocionados, pues habíamos 

maquinado un gran plan: escaparnos gracias a un  pequeño barrote suelto en la 
ventana de nuestra celda, salir corriendo de la cárcel, pues solo estaba a medio 
kilómetro de la ciudad, y recoger una “entrega especial” que habíamos conseguido 
encontrar gracias a un contacto del contrabandista de la prisión. Después de dejar 
nuestras bandejas, nos apresuramos todos a nuestra celda y Matt deslizó 
sigilosamente el barrote de la ventana que nos separaba del exterior… 
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Nos deslizamos por el hueco y corrimos hacia la ciudad. No pasaría mucho tiempo 
hasta que los guardias se enteraran de que nos habíamos ido. Cuando llegamos al 
centro de la ciudad, fuimos a una dirección que tenía apuntada en el dorso de la 
mano: “Calle del Majestuoso Presidente, 165”. Abrimos la puerta de un local con las 
ventanas llenas de polvo, 
le dimos las gracias y nos di
nuestro ”amado” presidente 
primera fila de sillas de una enorme sala con nuestro líder enfrente de nosotros. 
“… y por eso he decidido prohibir la s
gran nación significaría que la odia y que se quiere
dijo - ¿Alguna pregunta más?
Viendo mi oportunidad, me levanté como impulsado por un resorte y pregunté:
-¿Por qué no dimite y le da libertad de una vez a los habitantes de este país? 
¡Queremos tener derechos y no solo órdenes de un tipo malvado al que lo único que 
le importa es el poder! Este es nuestro regalo, señor presidente. Espero que lo 
disfrute. 
Dicho esto, corrimos a abrir el paquete mientras los guardias venían hacia nosotros. 

Cogimos cada uno un bote y procedimos a lan
sí de rabia y el resto del país estaba estupefacto
quedaba cubierto de colores. Los agentes corrieron para acabar con nosotros ante tal 
ofensa. Yo solo pude mirarlo y esperar que eso sirviera para que el pueblo se rebelase 
contra el déspota. Lo último que pude decir antes de que los policías nos dispararan 
fue: 
-Ojalá me hubiera dado más tiempo, presidente. ¿Sabe?, m
pintarle como a una de mis chicas francesas.
 
Joaquín Sala  3º ESO 
 

Nos deslizamos por el hueco y corrimos hacia la ciudad. No pasaría mucho tiempo 
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mos a una dirección que tenía apuntada en el dorso de la 
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ventanas llenas de polvo, donde nos recibió un tipo bajito. Nos dio lo que queríamos, 
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nuestro ”amado” presidente desde donde dirigía los mítines. Nos sentamos en la 
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pintarle como a una de mis chicas francesas. 

Nos deslizamos por el hueco y corrimos hacia la ciudad. No pasaría mucho tiempo 
hasta que los guardias se enteraran de que nos habíamos ido. Cuando llegamos al 

mos a una dirección que tenía apuntada en el dorso de la 
mano: “Calle del Majestuoso Presidente, 165”. Abrimos la puerta de un local con las 

nos recibió un tipo bajito. Nos dio lo que queríamos, 
rigimos al imponente edificio con la forma del busto de 

dirigía los mítines. Nos sentamos en la 
primera fila de sillas de una enorme sala con nuestro líder enfrente de nosotros.  

alida de este país. Si alguien quisiera salir de esta 
escapar, y eso es imperdonable” –

Viendo mi oportunidad, me levanté como impulsado por un resorte y pregunté: 
o dimite y le da libertad de una vez a los habitantes de este país? 

¡Queremos tener derechos y no solo órdenes de un tipo malvado al que lo único que 
le importa es el poder! Este es nuestro regalo, señor presidente. Espero que lo 

corrimos a abrir el paquete mientras los guardias venían hacia nosotros. 

. El tirano no cabía en 
cuando vieron por televisión cómo 

rto de colores. Los agentes corrieron para acabar con nosotros ante tal 
pude mirarlo y esperar que eso sirviera para que el pueblo se rebelase 

déspota. Lo último que pude decir antes de que los policías nos dispararan 

e hubiera encantado 
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ATADURAS INVISIBLES 
 
 

Isabel era una chica muy popular. Tenía muchísimos amigos y amigas por toda la 
ciudad y algunos en otras comunidades. Acababa de cumplir los 16 y tenía una gran 
presencia en las redes sociales con más de 5000 seguidores. La chica era feliz, aunque 
no sabía el peligro al que se exponía... 
Una mañana, como cualquier otra, recibió un mensaje por Instagram. Era de un chico 
que aparentaba su misma edad. Como le seguía , se puso a revisar su cuenta y, a pesar 
de que sólo tenía una foto, se percató de que era bastante atractivo, así que siguió con 
la conversación. Pasaron unos días y cada vez hablaban más a menudo. 
Al séptimo día recibió un mensaje que decía: 
-Oye, ¿ te apetecería quedar el miércoles en la plaza y así nos conocemos?  
-¡Claro!  ¿A qué hora? 
-A las 18:30 
La chica soltó el móvil y sonrió emocionada. El miércoles estaba a la vuelta de la 
esquina y tenía que pensar qué ropa ponerse. El día llegó y la chica iba muy arreglada, 
impecable. Llegó a la plaza 15 minutos antes de la hora indicada, la impaciencia le 
podía. Pasaba el tiempo y nadie aparecía, aunque ella no perdía la esperanza. A las 
19:15 recibió un mensaje. Lo abrió rápidamente para ver si era aquel misterioso chico, 
pero solamente era un whatsapp de su madre. Siguió aguardando en un banco 
sentada y, finalmente, recibió un mensaje suyo. Al abrirlo se le cayó el móvil del 
miedo y de la inquietud. El mensaje incluía varias fotos privadas, que ya había 
borrado hace unos meses, o eso creía... Pero la última, la dejó paralizada. En ella se 
observaba claramente a una chica sentada en un banco mientras miraba el móvil. 
Efectivamente, se trataba de ella. Rápidamente se levantó y se fue a casa corriendo, 
mientras dejaba caer unas gruesas lágrimas que contrastaban con el grisáceo asfalto. 
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Al llegar se preparó una manzanilla y,  cuando se calmó, abrió su portátil y escribió en 
el chat: 
-¿Quién eres tú y qué quieres de mí? 
- JAJAJAJA- Contestó al segundo. 
-¡Para ya! 
-Como habrás comprobado, me he infiltrado en tu galería y tengo acceso a tu 
operador móvil. 
-¿Y qué puedo hacer para que me dejes en paz?- preguntó, dejando caer un par de 
lágrimas que cayeron suavemente sobre la pantalla. 
El chico tardó un rato en responder, pero cuando lo hizo, decía: 
-Quiero volver a quedar contigo, pero ni se te ocurra llamar a la policía o tu 
reputación quedará en peligro. 
La chica comenzó a llorar mientras pensaba un plan para detener a la persona que la 
atormentaba. 
-¡Lo tengo! – pensó, mientras se secaba las lágrimas. 
El día llegó y la chica acudió al lugar y ejecutó su plan, que consistía en hacerse la 
desmayada y así la persona acudiría. Y así fue. De una columna solitaria salió un 
hombre de aspecto tosco. Se dirigía hacia el banco y cada vez estaba más cerca, 
aunque él no sabía que la policía le observaba y que acabarían deteniéndolo. Su plan 
había funcionado. Volviendo a casa, la chica recapacitó algo aturdida todo lo que 
había pasado, y aprendió una valiosa lección. Suspiró y se dijo: 
-Por fin, me he quitado ese cinturón que sólo yo veía, por fin me he librado de esas 
ataduras invisibles.   

 
Jorge Guiral Guerrero  1º ESO 
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DESDE MI VENTANA 
 

Normalmente, las ventanas son lo 
último que se colocan en una obra. Pero 
una vez en su sitio, desde el momento 
en el que entra a vivir su primer 
inquilino, las ventanas son testigo de 
miles de situaciones y momentos de 
todo tipo.Esa es mi historia, cómo entre 
los marcos que me sujetaban, pude ver 
en primera fila las que seguramente 
fueron las horas más felices de aquellos 
que las vivieron. 
 

La primera persona que conocí fue Gabriela. Tenía 21 años, estudiaba ingeniería  y se 
acababa de independizar. Ella fue con la que, probablemente, pase más tiempo. 
Colocó su escritorio debajo de mí y como era muy estudiosa, pasaba horas y horas 
sentada allí. Yo viví sus nervios el día de antes de los exámenes parciales, su 
desesperación cuando creía que no sería capaz de graduarse y, por supuesto, la alegría 
que finalmente se llevó el día que se sentó, encendió el ordenador y entró en el correo 
en el que iban sus notas. Pero un día, a Gabriela le concedieron una beca para hacer 
las prácticas en Estados Unidos y, sin apenas darme cuenta, se fue.  
 
Estuve 4 meses cogiendo polvo, echaba de menos a Gabriela y no sabía si alguien 
volvería a pisar la casa en la que yo estaba colocada cuando, de repente, Felipe y 
Carlota entraron por la puerta. Eran una pareja joven, ambos se conocían desde que 
iban al colegio y se querían mucho. En cuanto los vi, supe que había merecido la pena 
esperar. Me encantaba verles cuando se sentaban 
en el sofá que ahora ocupaba el puesto del 
escritorio de Gabriela y aunque también discutían 
de vez en cuando, siempre lo arreglaban. 
 
Dos años después, empezaron a construir un 
nuevo edificio justo en frente de mí, y en poco 
tiempo la ventana situada en el mismo piso que 
yo, pero en el otro edificio, se abrió dejando ver a 
Cristina y Jorge, amigos de Felipe y Carlota. En los 
tres años siguientes contemplé un montón de 
situaciones, conversaciones y experiencias. 
Siempre que Felipe y Carlota apagaban la luz de la 
casa, se encendía la de Cristina y Jorge, y allí 
aparecían mis inquilinos como invitados y si no, 
al revés. Tuve la suerte de verles compartir cenas 
y risas, pero las dos parejas se acabaron 
marchando por diferentes motivos, dejando dos 
pisos vacíos y llevándose con ellos todo lo que 
había, menos a mí, claro. 
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Durante un tiempo, vino gente de visita a mi piso, pero nadie decidía alquilarlo. La 
ventana de enfrente tardó menos en recibir nueva compañía; enseguida entró una 
pareja de ancianos, pero como no eran de la ciudad, pasaban parte de su tiempo fuera 
de casa. Fue Elvira con su hermana Sandra quienes acabaron con mi soledad. Tenían 
25 y 23 años y tenían muy buena relación. Después del escritorio y el sofá, ellas 
decidieron colocar una televisión debajo de mí. Pasaban todo el domingo juntas en 
frente de mí, se querían tanto que hasta yo sufría cuando discutían por alguna 
tontería. Las hermanas no tenían intención de irse, pero un día recibieron una carta 
del ayuntamiento, en la que decía que el edificio iba a ser derrumbado para construir 
una gasolinera. Pude ver sus caras cuando abrieron la carta, me alegraba de que le 
tuvieran tanto cariño a aquel piso acogedor, pero no quería que esas tardes de 
domingo que tanto disfrutaba terminasen.  

 
La noticia de la construcción de la gasolinera salió en el periódico y el día de antes de 
la demolición aparecieron ante mí, junto al grupo de obreros allí presente, Gabriela, 
Felipe, Carlota, Cristina, Jorge y, por supuesto, las hermanas; incluso llegó la pareja de 
ancianos que habían decidido mudarse definitivamente a la ciudad. Ante la sorpresa 
de los obreros, todos mis antiguos inquilinos comenzaron a exponerles los motivos 
por los cuales no podían derrumbar el edificio. Me emocionó oír sus argumentos, la 
manera de nombrar todos los momentos que habían pasado ante mí y, sin entender 
muy bien por qué, Carlota sacó un plano doblado del bolso y señalando un punto, se 
lo mostró a los obreros, haciéndole una lista de todas las ventajas que tendría 
construir la gasolinera en aquel punto más  alejado de la cuidad en lugar de en el 
terreno de mi edificio. El jefe de obras, convencido ante la insistencia de Carlota, hizo 
una llamada a su jefe y al día siguiente, excavadoras y grúas habían desaparecido de 
mi alrededor.  
 
Desde entonces, Elvira y Sandra invitan los sábados a casa a todos aquellos que 
consiguieron que yo hoy esté donde estoy y las vistas son, sin duda, las mejores que 
una ventana podría tener. 
 
Julia Calonge 3º ESO 
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DIARIO DE UN OLVIDO 
 
 
Tumbada en mi cama, después de que mi madre me dijese que me ordenara el cuarto, 
me incorporé y me quedé mirando un par de minutos aquello que antes era una 
habitación y ahora podía ser todo menos eso.Asimilé lo que tenía que ordenar, pues 
iba a tener que empeñar mi preciosa y valiosa tarde haciendo limpieza. 
 
-Bueno, allá voy  - me dije desanimada. 
 
Miré mi reloj azulado que tanto me gustaba y marcaba la 16:07. Pulsé el botón 
izquierdo un par de veces hasta llegar al “modechrono”. Me iba a cronometrar a ver si 
gracias a los cielos lograba terminar antes de que llegase el mes siguiente. 
 
Empecé recogiendo mi escritorio, del cual comencé a ordenar los cajones. Abrí el 
tercero, ya que estaba sentada y era el que más cerca me pillaba, yo siempre voy a lo 
cómodo, lo abrí, y se me pusieron los ojos como platos. ¿Qué hacía ahí? Pensé que 
mamá lo habría tirado a causa de todo lo que había ocurrido.Sin pensármelo dos 
veces lo abrí y se me escapó una sonrisa nerviosa, pues no me acordaba ni tampoco 
imaginaba lo que me podría encontrar entre aquellas páginas de mi antiguo diario. 
 
En la portada aparecía la fecha en la que comencé esta maldita historia: 13-9-2004 y 
también un dibujo, hecho con mis propias manos, del chico que me gustaba, junto a 
mí. Pensaba que era un amor imposible, pues yo tenía aquella horrible enfermedad 
que me estaba matando por dentro y por fuera, y según los médicos, sin remedio. 
No sé por qué, pero en ese diario reflejaba más felicidad de la que ahora expreso, 
supongo que no quería malgastar el tiempo que me iban a restar de mi vida y como 
ahora sé que lo he recuperado…Pasé de página y también había un dibujo. Esta vez 
sólo era yo con una larguísima melena que, desde los cuatro años, había soñado con 
tener y ahora a los quince estoy en camino. 
 
En las siguientes páginas narraba todas y cada una de mis operaciones, en el único 
tiempo en el que  no estaba anestesiada y aprovechaba para darle la tabarra a los 
médicos preguntándoles lo que me habían hecho esa vez, tan solo para escribirlo en 
mi pequeño mundo o, como otros aburridos decían, diario. 
También ponía cómo milagrosamente me salvé. Eso hizo que se me escapara una 
lágrima y así también cerrar mi diario de aquel olvido. 
 
 
Lucía Machés 1º ESO 
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ATADURAS INVISIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Querida Elisa:  
 
Hoy hace exactamente dos años, seis meses, cuatro días y treinta y dos horas desde 
nuestra despedida en el aeropuerto. Nunca te había escrito tan directamente y menos 
aún sobre cosas personales como éstas, pero es que no aguantaba más. Solo quería 
recordarte lo mucho que te quiero y que te querré, porque aunque nos separen 1.564 
kilómetros de distancia, siempre recordaré el día en que nos conocimos. Era 14 de 
julio, y yo estaba en el césped junto a la piscina. De pronto, una masa de toallas, 
bolsos de playa y cremas solares tropezó con mis piernas entrelazadas entre sí, 
cayendo de espaldas a la piscina. Tus ‘amigas’ comenzaron a echarte la bronca porque 
sus pertenencias estaban empapadas, mientras yo tiraba de ti hacia arriba para 
sacarte de la piscina, pidiéndote perdón una y mil veces, y tú, riéndote a carcajadas, 
diciendo que no pasaba nada. Quité la toalla que te tapaba la cara y me encontré a la 
mujer más bella que he visto nunca: rubia,pelo corto, ojos verdes y sonrisa pícara. Ese 
día, encontré la felicidad.  
Atentamente,  
Felipe 
 
¡Hola, Felipe! 
¡Cuánto tiempo!, ¿no crees? Tenía que comunicarte una triste noticia. Seis meses 
después de venir aquí conocí a Luis. Él es un chico de lo más interesante, gracioso y 
que me entiende en todo, tanto en problemas laborales como sentimentales. No 
tardamos en conectar y, más tarde, creamos nuestra propia familia. No me 
malinterpretes, yo te quiero muchísimo, en ocasiones pienso cómo habría sido mi 
vida allí, en Madrid, contigo, y de hecho, a veces me arrepiento de haber cogido ese 
vuelo, pero  como podrás comprobar ya no todo es lo mismo que antes. Con todo esto 
quiero darte a entender que perdurarás como mi gran amor primero y que siempre, 
siempre, nuestros corazones estarán unidos por ataduras invisibles. 
 
Besos,  
 
Elisa. 
 
Marta Latorre 1º ESO 
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LA MALDICIÓN DEL NÚMERO CUATRO 
 

Para empezar, tengo que decir que el número 
que más odio del mundo es el número 
cuatro. Os preguntaréis por qué. Ahora os lo 
explico y entenderéis mis motivos. 
Cuando era pequeño, me apunté al equipo de 
fútbol de mi colegio. Era un equipo muy 
bueno que siempre ganaba todos los 
partidos, hasta que llegué yo.  Me dieron una 
camiseta con el número cuatro. Yo estaba 
muy feliz, porque era la primera vez que 

jugaba en un equipo con compañeros del colegio. En el primer partido de la liga, no 
ganamos, perdimos por cuatro puntos. El entrenador se enfadó mucho conmigo porque los 
cuatro goles que nos metieron, habían sido culpa de mis fallos en el campo. En los siguientes 
partidos, intenté mejorar, pero no había forma, seguíamos perdiendo. Así que el entrenador 
decidió ponerme de portero, pero no fue una buena idea. Los partidos que jugué de portero 
fueron una pesadilla, ya que siempre me metían cuatro goles. Menos mal que mis 
compañeros marcaban los suficientes goles como para ganar algún partido. Al año siguiente, 
decidí dejar el fútbol. 
Otro motivo por el que odio el número cuatro es porque en mi colegio siempre he llevado el 
número cuatro de lista y, a partir de segundo de la ESO,mi nota en los exámenes ha sido 
siempre un cuatro; si aprobaba, por casualidad, era con un cinco pelado. A mitad de curso 
vino un chico nuevo. Entonces nos cambiaron los números de lista y a mí me tocó el cinco. 
Desde ese momento, empecé a sacar buenas notas. Los profesores decían que era porque me 
esforzaba más, pero yo estaba convencido de que el número cuatro me daba mala suerte. 
Todo iba bien, hasta que en cuarto de la ESO un chico de mi clase se fue a otro colegio y me 
volvió a tocar el número cuatro de lista. Otra vez empecé a suspender exámenes y, al final de 
curso, me quedaron cuatro para septiembre y, como no aprobé ninguna, tuve que repetir 
cuarto de la ESO.  
Desde ese momento, siempre que me tocaba algo con el número cuatro pedía que me lo 
cambiaran urgentemente. 
Y tengo muy claro que 
nunca voy a comprar un 
décimo de lotería que 
acabe en cuatro, no voy a 
vivir en un cuarto piso, no 
voy a entrar al cine si me 
toca ver la película en la 
sala cuatro. En fin, en mi 
vida, voy a tratar de evitar 
todo lo relacionado con 
este maldito número, 
porque creo que me tiene 
mucha manía o yo se la 
tengo a él, no sé.... 
Marta Pradilla 1º ESO 
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…News - Parte 2 
 

-Bien, ¡soldados, llevadle a 
mi oficina! ¡Tenemos que 
hablar!   
 
Dicho eso, dos de los 
soldados se pusieron a 
ambos lados y me miraron. 
Por instinto, me levanté y 
comencé a caminar. Los 
soldados no me trataron 
como yo esperaba, como a 
una alimaña despreciable o 
como a un siervo. Se 
limitaron a escoltarme, 
levantando mucho lo que 

parecía ser una especie de articulación parecida a la de las rodillas, de una manera lenta, 
pero extendiendo mucho éstas, de tal forma que daban zancadas. 
Subí a un ascensor de grandes dimensiones, parecido al ascensor de un garaje y pensé:  
“¿Por qué tan grande?”. Supe la respuesta en cuanto entraron mis acompañantes al 
ascensor, eran de 2... ¿2´50 metros de altura? Bueno, ¡qué más da!, era así de grande 
porque los soldados eran altos. Giré la cabeza y vi un gran panel con números, cada uno 
con un nombre. Birch me dijo: 
 
- A la cuarta planta, por favor. 
-¿No es más fácil ir a tú despacho directamente?- pregunto.  
- Me temo que no es posible acceder directamente a mi oficina debido a un fallo de 
ingeniería que debo arreglar- dice tranquilamente sin mirarme.  
Le miro un segundo y me giro para darle al número cuatro: “Vestíbulo”. Las puertas se 
cierran, lo único que se escucha, aparte del propio ascensor, es el sonido de los grandes 
engranajes de los soldados, los cuales no paran de temblar nerviosamente en cortas 
distancias. Llegamos a la planta, suena una señal y se abren las puertas. 
 
- Acompáñame-, dice Birch, sin volver a mirarme. 
- Ésta es mi humilde…- suspira - ¿para qué engañarnos?, mi majestuosa morada – dice, 
acompañado de media reverencia y una sonrisa, alzando los brazos. Por todo el pasillito 
entre columnas, que lleva a la entrada, hay vitrinas de cristal con unos focos dentro. 
 
- ¿Qué es todo esto? - le pregunto mirando alrededor. 
-Estos son prototipos y versiones anteriores de componentes de mis soldados. 
Mayoritariamente, las partes que atraen más a mis invitados, como la cabeza o las 
cuchillas. No veas la de prototipos que hice antes del que tienes detrás. 
-¿Por qué los dejaste? ¿Mal funcionamiento? 
-No, no, por su labor. Mira, chico, mis soldados están creados para protegerme. Como 
puedes observar tengo una gran mansión, así que a menudo se cuelan imprevistos. Mis 
soldados están para patrullar, detectar y atacar a un ente no identificado o permitido, 
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pero, en un principio, tiene que causar pavor al enemigo; por ello, si no es suficiente la 
robustez de la máquina, la cabeza ayudará. Lo que pasaba era que, en muchas ocasiones, 
la cabeza parecía amigable en exceso, así que pensé y llegué a esto, algo parecido a las 
máscaras que llevaban los médicos anteriormente, durante la peste.  
Llegamos a la entrada, una puerta descomunal hecha de cristal. A su derecha, unas 
escaleras imperiales; a su izquierda, el pasillo en el que nos encontrábamos. Subimos las 
escaleras, dos pisos, hasta llegar a un pequeño lugar con una mesa, en la cual estaba 
trabajando una señora. Birch sacó unas llaves y abrió las puertas colosales de su oficina. 
Unas ventanas de suelo a techo cubrían todas las paredes. En el centro, una mesa con un 
ordenador y una lámpara y en las paredes, librerías. Birch se sentó y me dijo: 
- Toma asiento- Los dos soldados cerraron la puerta y se situaron frente a ella. 
-Bien, el plan es sencillo… 
-¿Por qué yo?- le interrumpo. 
-¿Qué? 
-¿Por qué estoy yo aquí? Podrías 
contratar perfectamente a un 
especialista. 
-Lo sé, pero he visto un don en ti. 
-¿Don? 
-Sí, en esta calmada ciudad no 
pasa nada y tú piensas lo mismo. Y 
estás cansado de esto e incluso has 
visto en peligro tu oficio. 
-Aun así, no es motivo para 
irrumpir en el Gran Palacio- Birch 
se eleva hacia adelante. -Juntos podemos cambiar esto. No me malinterpretes con un 
robo, puedo hacer que esta insolente ciudad cambie, y si no, ¡allí tienes la puerta!- dijo, 
señalando a sus soldados. - Chico, queremos lo mismo, a fin de cuentas; esta ciudad no va 
a ser gobernada por ninguno de esos monos gorrones. 
-Bien - digo al fin - Cuéntame tu plan. 
-Es sencillo. La guardia Real protege al gobernante, pero la mitad de esos perros han sido 
sobornados por mí, así que lo tendremos parcialmente fácil. Yo entraré por la puerta 
principal junto a mis soldados, me inventaré algo que decir, sobre la marcha, un regalo tal 
vez. Tú tienes que colarte por los conductos de nuevo, te subiré a la azotea y desde allí, 
sigue el mapa que te he dibujado – dijo, señalando un papel de su mesa - Aparecerás en la 
parte de atrás del trono y entonces es cuando inmovilizas a ThronDol. Soltaré mi discurso 
y lo retransmitiremos en vivo. ¿Entiendes? 
-Sí 
-Hagámoslo, pues. 
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EN EL PAIS DE LOS SOSOS 
 
 

Hace muchos años, hubo una vez 
un país diferente a todos los demás; 
el cielo era soso, el suelo era soso, el 
aire era soso, las casas eran sosas y, 
sobre todo, la gente y los animales 
eran sosos. Era un país gris. 
 
Los habitantes llevaban una vida 
aburrida y sosa, nunca reían, nunca 
jugaban, nunca salían de fiesta y no 
sabían lo que era tener ilusiones. 
 
Un día, hubo una boda sosa, como 
todas las que se habían celebrado 

en el país, pero esta boda tuvo algo sorprendente: una sosa adivina de ese país les dijo 
a Lola y a Pedro que en el futuro iban a tener un niño especial. 
 
Pasaban los días, los meses y los años y todo seguía igual en la vida de Lola y Pedro. 
 
Una mañana. Lola sintió algo extraño en su interior y entonces se acordó de lo que le 
había dicho la sosa adivina. 
 
- ¡¡ Viene mi bebé !! – exclamó Lola. 
-¿Qué te pasa, Lola? Tienes algo raro en la cara – preguntó Pedro. 
 
Lola se miró al espejo y lo que vio fue una sonrisa, aunque ella no sabía lo que era 
sonreír. 
Iban pasando los días y cada vez más gente tenía esa rara sonrisa en la cara. Hasta que 
llegó el día en que Lola dio a luz a su hijo Pablo. 
 
El niño no solo sonreía, sino 
que se reía a carcajadas, con 
una alegría que en ese país 
nunca nadie había visto. Y se 
fue contagiando entre la 
gente. 
 
Y así Pablo cambió un país 
soso por un país lleno de 
alegría. ¡La adivina tenía 
razón! 
 
Aarón Sicilia  1º  ESO 
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TRISTE HISTORIA DE PRIMAVERA 
 
 

Ahí estaba yo, mirando inquieta 
aquella pequeña fotografía que 
sostenía en mis temblorosas manos. 
Ver ese rostro impregnado en el 
papel y no poder observarlo en la 
realidad me inquietaba. Al acariciar 
la foto, me recorrieron por las venas 
aquellos recuerdos que ahora daría 
todo lo que fuese por vivirlos de 
nuevo: aquellos paseos a las 9:00 de 
la mañana en bici, a pesar del 

mucho esfuerzo físico que él empeñase, tan sólo para que yo disfrutara; las grandiosas 
chocolatinas Milka que tanto nos gustaban y saboreábamos a escondidas; los 
maravillosos paseos en su moto Harley Davidson, donde se me erizaba la piel en 
cuanto el viento me chocaba los cinco en la cara; esos pequeños momentos cuando yo 
entraba en el baño para observar cómo se afeitaba y me llenaba la nariz con la 
pegajosa espuma impregnada en su bonita y elegante brocha, la que yo erróneamente 
utilizaba de colorete; esos tiempos cuando yo me apoyaba en su gigante pero cómoda 
barriga, mientras observábamos cómo perdía de nuevo el Real Zaragoza; esas escenas 
cuando aprovechábamos para escaparnos al bar de la esquina y así zamparnos el gran 
bocata kilométrico de tortilla francesa y jamón ibérico… 
 
Tan sólo han sido insignificantes momentos en los que no era consciente de lo 
importantes que son ahora para mí, y que daría lo que fuese a cambio de volver a 
vivirlos. Acabas de irte y ya te echo de menos, abuelo. 
 
 
Lucía Machés 1º ESO 
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ABRIL , LÁGRIMAS MIL  
 

Érase una vez, un doce de abril. Los pájaros piaban y el viento 
soplaba. Había un criadero de perros donde una perrita iba dar 
a luz. Eran las ocho de la tarde y los cuidadores se preparaban, 
nerviosos y ansiosos, para cada cachorro que iba a nacer. 
 
Cuando ya habían nacido, se dieron cuenta de que uno de esos 
perritos tenía un problema. Había nacido con la pata derecha 
floja y el pobre perro tendría que ir durante tres meses con un 
andador, hasta que pudieran operarlo sin problema. 
 
Pasaron los meses y el perrito esperaba a que alguien lo 

acogiera. Hasta que, de pronto, llamó una familia diciendo que querían un perrito. 
Los del criadero dijeron que sólo les quedaba uno y que tenía un problema en la pata. 
La madre, llamada Elena, dijo que les daba igual, porque ellos lo cuidarían con todo el 
cariño del mundo. Pasados unos días, los padres que habían llamado, fueron a buscar 
a su  perrito. Iba a ser una sorpresa para su hijo Sergio. Cuando llegaron a su casa, allí 
estaban los abuelos con Sergio, y cuando vio que le traían un perrito, no se lo podía 
creer. Llevaba años deseando tener un perrito y, por fin, había llegado el 
momento.Sus padres le dijeron que tenía un problema en la pata, pero que le 
operarían y tendría la pata como nueva. La familia estaba muy contenta con su nuevo 
miembro. 
Quedaban dos semanas para la operacióny todos estaban muy nerviosos, deseando 
que todo fuera bien. El perrito jugaba, sin saber lo que le iban a hacer. Cuando llegó 
el gran día, fueron al veterinario, le entregaron al perrito y se lo llevaron a una sala. 
Después de varias horas, salió un veterinario informando:  
 
- Tengo que informarles de 
algo que ha ocurrido. Lo 
siento muchísimo, pero 
vuestro perrito ha 
empeorado en medio de la 
operación y ha fallecido. 
 Sergio se puso a llorar y 
Elena no sabía qué hacer. 
La familia no se lo podía 
creer. Tras varios días, aún 
recordaban a su querido 
perrito, pero no había nada 
que pudieran hacer. Aquella primavera fue, sin duda, la peor de todas.  
 
Marta Pradilla 1º ESO 
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LAS DOS CARAS DEL MUNDO
 
Un hecho has de saber 
y es que la vida corta es 
muchos la desean con fuerza
y otros la desechan como si fuera
una mala hierba de la huerta
Unos tienen la esperanza
de que este mundo tiene salvación
y otros lo guían a su perdición
Algunos anhelan la justicia divina
por encima de todo 
mientras el resto mira para otro lado
Nada importa de ningún modo
muchos quieren acabar con el hambre
mientras otros parece que quisieran
incendiar el mundo y ver cómo arde
Algunos encuentran felicidad en su soledad
otros, con los demás, espír
Dos caras distintas de un mundo
del que por suerte hablamos hoy 
es un mundo fecundo 
un consejo doy 
sé fiel a ti mismo, yo hacia ahí voy.
 
Luis Gavilán 4º ESO 
 
 
MÁSCARA DE SOLEDAD
 
Maldición, me he quedado solo otra 
vez 
aparento ser lo que vuestros ojos ven
mi verdadera personalidad
está llena de tristeza y soledad
 
Me he puesto una máscara
para poder ocultar mis lágrimas
mi yo real dentro de una cáscara
intentando salir con fuerza y esperanza
 
La soledad me destroza 
me destruye por dentro 
mi alma solloza 
grito y me quedo sin aliento.
 
Javier Cendoya 4º ESO 

LAS DOS CARAS DEL MUNDO 

uchos la desean con fuerza 
otros la desechan como si fuera 
na mala hierba de la huerta 

Unos tienen la esperanza 
de que este mundo tiene salvación 
y otros lo guían a su perdición 
Algunos anhelan la justicia divina 

mientras el resto mira para otro lado 
Nada importa de ningún modo 
muchos quieren acabar con el hambre 
mientras otros parece que quisieran 
incendiar el mundo y ver cómo arde 
Algunos encuentran felicidad en su soledad 
otros, con los demás, espíritu de hermandad 
Dos caras distintas de un mundo 
del que por suerte hablamos hoy  

sé fiel a ti mismo, yo hacia ahí voy. 

MÁSCARA DE SOLEDAD 

me he quedado solo otra 

que vuestros ojos ven 
mi verdadera personalidad 
está llena de tristeza y soledad 

Me he puesto una máscara 
para poder ocultar mis lágrimas 
mi yo real dentro de una cáscara 
intentando salir con fuerza y esperanza 

grito y me quedo sin aliento. 
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LA ESPERANZA  
 
No basta con el empeño 
tampoco, a veces, el talento alcanza 
para plasmar todos tus sueños 
debes tener esperanza 
 
Ella es en definitiva 
tu faro en cada jornada 
la gozosa expectativa  
de una promesa dorada 
 
Y cuando mantienes vivo 
al duende de esa ilusión 
escuchas a tu objetivo 
cantar en tu corazón 
 
Más si sus ansias se van 
se apodera la desconfianza 
no en balde aquel refrán: 
¡No pierdas la esperanza! 
 
Gabriel Porry 4º ESO 
 
 
 
DECIR LA VERDAD 
 
Decir la verdad 
está muy crudo en nuestra sociedad 
se disfrazan de mentiras 
a la vez que sus mentes desvarían 
 
A mí me parece una enfermedad 
se pierde del todo la dignidad 
porque decir mentiras y ser sincero 
no están disponibles en mi credo. 
 
Hugo Baquero 4º ESO 
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DESEO DE VIVIR 
 
La vida es la brisa que te impulsa en el camino 
es la esperanza de encontrar algo bonito 
luz que nos dé el sentido 
La vida hay que cogerla y no tirarla 
porque, ¿ qué es la vida sin sentirla y amarla? 
 
Saúl D. Soriano 4ª ESO 
 
 
ESPERANZA 
 
¿Qué es la esperanza 
sino la fuerza que nos hace continuar? 
¿Qué es la vida, 
sino la oportunidad 
que nos dan para poder soñar? 
 ¿Qué es el miedo, 
sino aquello que nos hace sollozar? 
¿Qué es la muerte 
sino un camino por andar? 
¿Qué es la alegría, 
sino aquello que nos hace volar? 
 
Samuel D. Soriano 4ª ESO 
 
 
GANAS DE VIVIR 
 
Hoy tengo ganas de vivir 
de escuchar el despertador 
de beber leche en un tazón 
y encender el televisor 
 
Hoy tengo ganas de vivir 
aunque tenga que ir al colegio 
disfrutaré todo el trayecto 
pues aprender es un privilegio 
 
Hoy tengo ganas de vivir 
porque aunque hoy no sea 
fiesta 
sé que con una sonrisa 
cualquier mal se contrarresta  
 
Jorge Arroyos 4ª ESO 
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VIVIR 
 
Mientras sigo el trayecto 
que me plantea la vida 
pienso en un proyecto 
para superar y ganar la partida 
 
Veo problemas de necesidad 
necesidad de comida 
a la que no acceden personas de verdad 
por desgracias de la vida 
 
Y personas sin techo 
a las  que tenemos que ayudar 
que aunque lo demos por hecho 
nunca paran de luchar 
 
Personas abandonadas en la acera 
algunos piensan en morir 
callejones que acorralan la vida entera 
sin saber a dónde ir 
 
Por eso con frecuencia pienso 
que la vida es cruel y sin suerte 
estar tan cerca de la muerte 
y no perder las ganas de vivir. 
 
Diego Gilaberte 4ª ESO 
 
 
 
 
LA VIDA 
Es hermosa, es bonita 
pero no es infinita 
llena de momentos 
y sentimientos 
nos acompaña 
en nuestros acontecimientos: 
momentos malos, para sufrir 
y buenos para poder reír 
que la esperanza y felicidad 
sean nuestra estabilidad 
y el miedo y la oscuridad 
no controlen nuestra voluntad. 
 
Blanca Santacruz 4ª ESO 
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SOLEDAD 
I like being alone 
but I don’t like being lonely 
Soledad, a veces, tan deseada 
y otras tan odiada 
¿por qué cuándo estás no te deseo? 
¿por qué cuándo más acompañada 
más sola me siento? 
La soledad no es la gente a nuestro 
alrededor 
sino la que está en nuestro interior 
donde el espacio es menor… 
Soledad, a veces, tan deseada 
y otras tan odiada. 
 
Violeta Genzor 4º ESO 
 
 
ELLA 
Ella se sentía sola 
tan sola como un juguete roto 
tan sola como el último trozo. 
Había estado en silencio 
y tantas cosas por contar 
que una vez abierta su boca 
ya no pudo callar. 
Necesitaba, de nuevo, 
las ganas de vivir 
anhelaba un poco de justicia, sí, 
un rayo de esperanza en la 
oscuridad 
La carga de toda una vida 
era la de ser 
ella en un cuerpo de él. 
 
Marta Pacheco 4º ESO 
 
 
 
ESPERANZA 
 
La esperanza… 
Es el sentimiento de que algo te abraza 
te acompaña y te ilumina 
y, en ocasiones, cuando todo termina 
te reconforta y te anima 
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Eso es la esperanza 
que los sueños felices sean posibles 
un mundo lleno de tonalidades 
No sólo blanco y negro la estampa. 
 
Elena Escudero 4º ESO 
 
 
ENFERMEDAD 
 
El fin de la enfermedad 
es siempre un signo de alegría 
y como todos queremos vivir esta vida 
también buscamos hacerlo con serenidad 
 
Todos tenemos el deseo de vivir 
aunque no siempre sea fácil seguir 
y hay que armarse de coraje 
porque todo esto es un constante viaje 
 
Javier Hendriks 4º ESO 
 
 
 
 
LA ESPERANZA 
 
La esperanza… 
Aquella que nunca se pierde 
la que te levanta 
la que te ayuda a seguir 
la que te da fuerza… 
La esperanza siempre 
está en los momentos difíciles 
sin ella no se puede vivir. 
 
Inés Ruiz-Belloso 4º ESO 
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SOLEDAD 
 
 
Otra mañana más 
que parece que no sale el sol 
no hay nadie a mi alrededor 
no hay nadie con  quien hablar 
 
Me ayudaste a alcanzar la madurez 
creía que era alguien del montón 
y supe que como en el ajedrez 
puede ser importante un peón 
 
Momentos en los que estaba roto 
por no elegir el camino exacto 
perdón por haber sido tan tonto 
gracias por haber sido tanto.  
 
Ignacio Corella 4º ESO 
 
 
 
 
EL DESEO DE VIVIR 
 
Aprovecha al máximo  
cada momento que te ofrece la vida 
porque ella es un regalo 
y es única 
Goza de lo bello 
sé tú mismo 
pero sé lo mejor de ti mismo 
Intenta ser feliz aunque todo salga 
mal 
no durará una eternidad 
siente cada día como el último 
vence a la tristeza y al orgullo 
vive sin miedo y agradecido. 
 
Victoria Alcaine 4º ESO 
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JUSTICIA Y PAZ 
 
El mundo desea la paz 
la justicia y el respeto 
sabemos nuestro derecho 
de exigir la libertad 
 
Y en vez de paz surge guerra 
la justicia reñida 
el respeto se aniquila 
la libertad no llega 
 
Sólo existe el desafuero 
porque impera la maldad 
Y la justicia es incapaz 
 
No hay derecho verdadero 
no tendremos la paz 
si el dominio va primero. 
 
Alejandro Campos 4º ESO 
 
 
LA SOLEDAD 
 
Siempre la soledad está presente 
donde estuvo la voz y fue la rosa 
en todo lo de ayer su pie se posa 
y lo ciñe su sombra dulcemente. 
 
El recuerdo que está bajo la fuente 
tuvo presencia, fuente rumorosa 
fue su paso en la tierra, cada cosa 
lleva su soledad tras su corriente. 
 
Es soledad la miel que dora el seno 
y soledad la que conoce 
su entregado sabor de fruto pleno. 
 
Cada instante que pasa, cada roce 
del bien apetecido queda lleno 
de soledad, al tránsito del goce. 
 
Alejandra Güell 4º ESO 
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DESEO DE VIVIR 
 
Buenos días, preciosidad, 
son las palabras de mamá al despertar. 
Cada día que me levanto 
una sonrisa he de regalar 
un beso, una caricia, algo para animar. 
Hoy, un nuevo día que voy a aprovechar 
Dios a nuestro lado y Jesús también lo hará. 
La vida es un regalo 
no hay que despreciarlo 
querernos unos a otros 
la mejor forma de festejarlo. 
Un día estamos y otro 
desaparecemos 
no te angusties, juntos todos 
volveremos. 
 
María Casas 4º ESO  
 
¡VIVE!  
 
Ánimo, vive, llora y ríe 
canta a los cuatro vientos 
tu deseo de amor y cuentos 
que todos sepan menos nadie 
que tú viniste para disfrutarte 
Piensa y cree, ríe y llora 
sin saber que la vida 
Ama por sí sola. 
 
Lucía Muro 4º ESO 
 
 
ESPERANZA 
 
Cuando no hay nadie que su mano te tiende 
la esperanza es lo último que se pierde 
Cuando sientes que nadie te entiende 
la esperanza es lo último que se pierde 
Cuando nada hay y todo se pierde 
la esperanza es lo único que se tiene 
La esperanza es lo que  te sostiene 
Él no nos miente 
la esperanza es su bastón y nos mantiene. 
 
Adriana Pascual 4º ESO 
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SOLEDAD 
 
Es una ardua espera 
ver los días pasar 
ver las noches llegar 
y excepto las horas 
todo pasa y nada queda 
 
Quema esta soledad 
familia, amigos y conocidos 
empiezan a ser anodinos 
y todo pasa y nada queda 
 
Y siguen turnándose los soles 
a los que oigo reír de mi soledad 
y desespero envuelto en ansiedad 
porque todo pasa y nada queda. 
 
Javier Muro 4º ESO 
 
 
 
GANAS DE VIVIR 
 
Tengo ganas de vivir porque la vida me sonríe 
aunque el día me pase quejándome de ella 
Tengo ganas de vivir porque mi cuerpo me lo 
pide 
se encuentra en perfecto estado 
y yo sólo tengo que cuidarlo 
Tengo ganas de ver una oportunidad 
un reto que parezca imposible 
y poder demostrar que lo alcancé 
Tengo ganas de olvidar los problemas 
que como trampas se oponen a mis metas 
tengo ganas de probar que aprovecharé 
lo que la vida me ofrezca y aprenderé 
de ello para mejorar. 
 
Álvaro Tabuenca 4º ESO 
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SOLEDAD 
 
Necesito que alimentes mi esperanza 
que alegres mis horas solitarias 
necesito que mejores mi alma. 
 
Necesito que te lleves mi tristeza 
no quiero tenerla por más tiempo 
necesito que tu presencia 
la alegría perdidame devuelva. 
 
Necesito sacar  a relucir mi talento 
que está escondido tan adentro. 
 
Alberto Saumench   4º  ESO 
 
 
POEMAS  1º ESO 
 
1. El fin de semana, 
los dos únicos días 
en los que haces  
lo que te da la gana 
 
Quedarte en la cama 
irte de acampada 
o leerte un libro 
de una sentada 
 
El verano se acabó 
me dejó caer de bruces 
sin él estoy perdido 
ya se apagaron las luces. 
 
Tomás Juan/ Víctor Vela 
 
2. Estaba en la playa 
un cálido día de verano 
sentí la marea 
me golpeó la brisa 
me acordé de tu sonrisa 
y con tu deslimbrante belleza 
comparé la naturaleza. 
 
Iván Reguera, Aarón Sicilia, Miguel Palma 
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3. Me encanta su azul reflejo, 
es tan cristalina como un espejo, 
es vida, en él paso todo el tiempo 
soy feliz cuando en la cara me da el 
viento. 
 
La marea sube poco a poco 
resalta con la abundante arena fina 
su espuma densa y blanquecina 
el vaivén de las olas me vuelve loco. 
 
Jorge Guiral, Álex Van Lümich 
 
 
4. Querido mes de agosto, 
¿por qué me dejaste con sabor a mosto? 
El que me tomé en el bar 
sí, ese que sabía a calamar 
y tus playas de arena fina 
en las que jugaba a ser reina por un día 
mientras caminaba sobre agua cristalina 
y buceaba bajo el agua marina. 
 
Ana Ramón y Cajal, Carla López,  
Marta Latorre 
 
 
5. Un triste día pensando en ti 
que no tenía fin 
mirando por la ventana 
pensando que estaba ahí 
miré y vi que era un colibrí 
pasaban las horas y yo estaba sola 
hasta que alguien me dijo: ¡Hola! 
Busqué, investigué 
pero a nadie encontré 
Un día paseando 
estaba mirando 
y ahí te vi 
con tu mocasín. 
 
Carlota, Natalia 
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7. El vaivén de tus olas  me hace pensar 
en tu ida y venida a esta ciudad 
tu sonido me da paz y tranquilidad 
al verte me imagino viajando por el mar. 
 
El amanecer contigo siempre me fascina 
contemplándolo desde tu arena fina 
y por la noche bajo la luz de la luna 
me siento mágica como ninguna. 
 
Beatriz Albiac, Cayetana Gálvez 
 
8. EL AMOR ES DOLOR 
 
Todo empieza así, yo en mi casa y tú por ahí 
tú pensando en otros y yo pensando en ti 
para mí es duro, para ti ligero, 
yo te digo: “¡Hola!” y tú “¡Hasta luego!” 
Tengo tu colgante, tengo tu collar, 
cada vez que hablo me mandas callar 
Y así, esto es como se va a acabar. 
 
Lucas García Mercadal, Javier Ortega 
 
 
9. LA NOCHE 
 
Era una noche brillante 
y la luna estaba radiante 
y en ese instante se fue a lavar 
su ropa y se quedó menguante, 
pero aún así seguía deslumbrante 
La luna cantaba y bailaba 
y a medida que giraba 
se despidió y el sol apareció. 
 
Marta Pradilla, Lucía  Machés 
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NO PUDO SER 
 
Esta mañana me levanté 
y me enteré de que no estabas 
porque en la ducha no cantabas 
y en la cocina vi una taza sin té 
 
Y me puse a llorar 
me pregunté dónde podrías estar 
supe que me habías dejado 
pues mis flores no te habías llevado 
 
Tus pertenencias habían 
desaparecido 
y mi corazón en el vacío 
lamentándose sin parar 
sin saber que esto podría pasar 
 
Y no supe qué hacer 
en este san Valentín 
sin tenerte a mi lado 
¡qué triste este punto y fin! 
 
Marta Pradilla 
y Marta Latorre 1º ESO 
 
 
ODA A LA CHAPUZA 
 
¡Viva la chapuza 
en todos sus niveles! 
Salirse del borde 
pintando con pinceles, 
el grafo, arma sutil, 
la goma, escudo inútil, 
me encanta el rotulador azul 
manchar con tachones, mi virtud 
La recarga de tinta 
es nuestro mejor ataque 
y manchas blancas de cinta 
Comienzo mi saque 
la mala letra es mi fuerte 
conmigo el profe no se divierte. 
 
Jorge Guiral y Alex Van Lümich 1º ESO 




