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MI ABUELO DEL CIELO

Me llamo Nacho, y antes de que yo naciera, mi abuelo Salvador ya estaba en el cielo. Nunca lo 
conocí, pero he oído muchas historias sobre él.

Cuando era joven, mi abuelo trabajó muchísimo y creó una empresa desde cero, pero lo que 
más enseñó a todos fue a disfrutar de la vida. Le encantaba compartir comidas con su familia 
y amigos y era muy generoso siempre, invitando a aquellos que quisieran pasar con él un buen 
rato. Le gustaba mucho viajar: estuvo en la muralla china y en los glaciares de Argentina, le 
encantaba pasar los veranos con su familia en la playa y navegar en su barquito como un gran 
capitán. Pero lo que más le encantaba era hacer felices a los demás.

Un día soñé que me montaba en un avión, uno especial que llegaba hasta el cielo donde 
están todos aquellos que ya no viven en la Tierra. Cuando llegué, bajé corriendo y lo encontré 
jugando a las cartas con varios amigos. Corrí a darle un abrazo. Mi abuelo lloró emocionado. 
Al fin podía conocerme, aunque él siempre nos estuviera observando desde arriba, pero no es 
lo mismo. En el cielo, cualquier cosa puede hacerse realidad, así que me preguntó qué quería 
hacer en ese día tan especial. Elegí ir con él a un parque de atracciones. Dio dos palmadas y, ante 
nuestros ojos, apareció el mejor parque de atracciones que había visto en mi vida. Las norias 
y montañas rusas estaban hechas de nubes, algodones de azúcar como balones de fútbol y los 
autos de choque, que son mis favoritos, eran rapidísimos, si te chocabas salías volando y caías 
en el blandito asiento. Nos montamos en todas las atracciones y mi abuelo estaba contento 
haciéndome a mí feliz. Para acabar el día, me llevó a su barco, en el cielo también tenía uno. 
Me enseñó a pescar sentados en la proa y mirando las estrellas. A la luz de la luna me quedé 
dormido y me desperté en mi cama, muy feliz de haber podido conocer, por fin, a mi abuelo 
Salvador del que tanto había oído hablar.

Este cuento se lo dedico a mi abuela, que la quiero mucho y sé que eso le hubiera encantado.

Nacho Cebrián 4º EP
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INCONDICIONALES

Mis abuelos se llaman Jesús y Fernando. Jesús es el padre del mío y Fernando, el padre de mi 
madre. Entre ellos son buenos amigos y una de las cosas que más les gusta hacer es juntarse los 
sábados. En realidad, el viernes ya se ponen en contacto:

-¡Hola, Jesús! ¿Qué tal todo? ¿Has mirado cómo tenemos mañana el día?
-Pues sí, tenemos el día a tope y nos toca madrugar. Nuestro Mariete juega a las nueve y 

media en Corazonistas; a la una menos cuarto, Edu juega contra La Cigüeña y, ya por la tarde, 
a las siete y media, juega Nicolás , nuestro grandullón, en Dominicos…

Mis abuelos son nuestros mejores animadores, viven nuestros partidos a tope, se ponen 
nerviosos cuando el balón se empeña en no entrar en la portería, aunque lo intentemos una y 
otra vez, y disfrutan mucho cuando meto un gol o doy un buen pase. Se entusiasman viendo 
a mi hermano Nico dándolo todo en cada partido, corriendo por la pista de balonmano hasta 
que parece que no va a poder más y se vuelven completamente locos cuando mi hermano Edu 
hace uno de sus paradones en la portería. Todo el mundo dice que mis hermanos son buenos, 
cada uno en su deporte, fútbol o balonmano, por eso los dos han estado más de una vez en la 
selección aragonesa y eso a mis abuelos les llena de orgullo. 

Cuando acaba la tarde del sábado, mis abuelos están agotados. Tantas emociones, disgustos, 
a veces, y nervios que pasan con nosotros, les hace acabar cansados. Pero eso no les importa 
porque luego se van a descansar a su nube blanca y blandita, donde duermen en el cielo, desde 
donde nos ven y donde esperan a que llegue el próximo sábado…

Mario Rodrigo Ornat 4º EP

TRES HERMANOS Y UN ABUELO

Érase una vez una familia muy rica que tenía todo lo que quería, pero, aún así, no eran felices. 
Un día el padre les dijo a sus hijos:

–  ¿Qué queréis que os compre por vuestro cumpleaños?
–  Yo quiero un ordenador muy grande y con muchos juegos –respondió el mayor.
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–  Yo quiero una tableta Apple para poder jugar todo el tiempo – dijo el mediano.
–  Yo, un balón de fútbol para jugar con el abuelo José Luis. Me encanta jugar y pasar tiempo 

con el abuelo – replicó el pequeño.

Los hermanos mayores estaban deseando jugar con sus ordenadores y sus videojuegos, pero 
no eran felices. Sin embargo, el pequeño Juan estaba muy contento porque su abuelo iba a 
enseñarle a jugar al fútbol tan bien como él. Cuando sus hermanos recibieron sus juguetes se 
dieron cuenta de que en vez de jugar con sus dispositivos sería mucho mejor jugar juntos con el 
pequeño Juan y el abuelo José Luis. El abuelo era un buen jugador de fútbol y quería enseñar a 
Juan a jugar como él, que cuando era pequeño había ganado un torneo de fútbol con el Stadium 
Casablanca.

En realidad, el abuelo era médico. Una vez, una familia trajo a su hijo pequeño porque estaba 
triste y el abuelo José Luis preguntó:

–  ¿Qué te pasa?

El niño no contestó y el abuelo dijo a sus padres:
–  El niño no se siente bien porque necesita que alguien esté más tiempo con él.

El abuelo aprendió mucho siendo médico. Sabía que lo más importante en la vida era ser 
feliz y tener una familia que te quiera.

Gonzalo Pérez 4º EP
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COVIZ-19

Esta es la historia de Conchita, mi abuela, y ha sobrevivido al COVIZ-19. Probablemente penséis 
que he escrito mal “COVID”, pero no, he escrito COVIZ a propósito.

Todo empezó una mañana normal. Mi abuela se levantó, se aseó, desayunó y, luego, se puso 
a ver la tele. Después, quiso hacer la comida, así que empezó a hacerla para los dos. Pero cuando 
agarró la perola, vio algo muy brillante y decidió cogerlo para ver lo que era. Al cogerlo notó 
un calambre y, rápidamente, lo soltó y desapareció en el suelo. No le dio mucha importancia, 
pero se quedó con la duda. Siguió cocinando y cuando finalizó su tarea cogió su móvil y llamó 
a mi madre. Pero nadie respondía. Mi abuela se quedó extrañada, sabía que mi madre era ma-
drugadora, así que siguió insistiendo. Después de unas cuantas llamadas se dio por vencida. 
Llamaría más tarde.

Volvió al comedor mientras los garbanzos hervían y, en vez de estar el canal que había pues-
to, había rayas grises y blancas, como en Polstergeit. Cambió varias veces de canal pero todos 
estaban igual. Abrió Facebook y aparecían videos de gente diciendo que había llegado el Apoca-
lipsis y mostraban imágenes y videos de zombies. El nuevo virus zombie se llamaba COVIZ-19. 
Estaba muy preocupada, así que volvió a llamar a mi madre, pero no tenía respuesta. Se asomó a 
la ventana y no había nadie en la calle. Estaba tan preocupada que llamó a la policía. Un agente 
le respondió y ella se quedó blanca del susto. Resulta que no había nadie en la calle porque era 
domingo y, a esas horas, a la gente no te apetece salir. La tele estaba rota. La cosa brillante era 
una canica reflejada por el sol y, simplemente, rodó debajo de la alfombra. Mi madre no cogía 
el móvil porque lo tenía apagado y lo de Facebook era falso.

Así que no os fieis de todo lo que aparece en Internet porque nos pueden estar engañando…

Marella Aliaga 6º EP
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SUPERPODERES 

Desde que era pequeña, mis abuelitos me han cuidado con mucho cariño y amor, pero hay una 
cosa que os quiero contar y que tardé unos años en descubrir: el por qué de algo misterioso que 
despertaba mi curiosidad desde que era muy pequeña.

Todas las mañanas, mi abuelo Pepe venía a casa temprano para quedarse conmigo mientras 
dormía porque mamá tenía que llevar a mi hermano Álvaro al cole. A veces me despertaba antes 
de que mamá llegara y en cuanto mi abuelito notaba que me había despertado venía a mi ha-
bitación con la mejor de sus sonrisas y yo me ponía muy contenta al verle, me cogía en brazos y 
sentía que nada malo me podía pasar. Yo me preguntaba: ¿qué ingrediente tendrán los abrazos 
de mi abuelo Pepe que me reconfortan tanto?

Cuando mamá llegaba a casa, mi abuelo siempre hacía la misma pregunta a mamá: 
-Hija mía, ¿necesitas algo?
Era una pregunta que siempre hacía y que yo no entendía por qué. Siempre he estado muy 

unida a mis abuelitos. ¡Cómo no voy a estarlo si no podían pasar un día sin verme, tanto a mí 
como a mi hermano Álvaro!

Un día, a mamá se le estropeó un grifo del baño y llamó al abuelo.
-Ahora mismo voy a tu casa- contestó el abuelo. Y al minuto allí estaba, y en un abrir y cerrar 

de ojos, grifo arreglado.
Otro día, se le perdió a mi hermano por la calle un muñequito con el que siempre dormía. 

Sin él, el sueño no llegaba. Mamá se lo contó, agobiada, al abuelito. Unas horas más tarde sonó 
el timbre de la puerta y, ¡tachán!, el abuelo había conseguido un muñequito exactamente igual y 
mi hermano pudo dormir tranquilo. Recuerdo que, otro día, necesitábamos para un festival una 
camiseta verde con flores blancas y el abuelito la encontró en una tienda de una calle estrecha. 
Yo me preguntaba: ¿tendrá el abuelo súper poderes para conseguirlo todo?

Se lo pregunté un día y él me respondió:
-Sí, claro que sí. Tengo el poder de querer tanto a mi familia que eso me da fuerza para con-

seguir todo lo que necesitamos, porque con el poder del amor todo se consigue.
Lo miré fijamente y le dije:
-Tengo la suerte de tener los mejores abuelos del mundo. ¡Te quiero abuelito!

Jimena Alcalde 4º ESO
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CANELA

Esta es la historia de una gatita pelirroja, que vivía una vida tranquila y salvaje en la casa de 
campo de mis abuelos. Ellos se encargaban de cuidarla, aunque, en verdad, yo era una de las 
pocas personas que podía acariciarla. 

Un día, vi que estaba embarazada. Pasó el tiempo y llegó el día del parto. Se complicó, pero 
salió bien, aunque aquella gatita no sabía que su gatito iba a tener tantos problemas. Ella se 
llamaba Lupe y su gatito, Canela. Aquel pequeñín tenía una enfermedad que complicó toda su 
vida. Le encantaba corretear con su madre buscando alimento, aunque nosotros les dejábamos 
comida en el terreno por si algún día no encontraban nada.

Un día vi que el pequeño Canela no se encontraba bien. Se caía y apenas podía andar. Un 
rato después se desvaneció y yo llamé, rápidamente, al abuelo:

-¡Yayo, ven, corre!
Él, preocupado, vino corriendo.
-¿Qué pasa?
Al verme allí, con el gatito al en el suelo y su madre al lado, cogió al pequeño en brazos y 

entró con él en casa. Sabía que los gatos salvajes no podían ir al veterinario y con Canela así lo 
sacrificarían. Mi abuelo, que es un hombre muy sabio, puso a Canela entre unos cojines y me 
dijo que le acariciara mientras él iba a la cocina. Abrió un armario lleno de medicamentos y 
cogió una horrible jeringuilla muy grande. Yo me asusté y, furiosa, le grité:

-¡Abuelo, no, le harás daño!
Luego le quitó la aguja, abrió la nevera y cogió la leche de una caja morada. Llenó la jerin-

guilla, me la dio y dijo:
-Oblígale a beberla.
Yo cogí a Canela, le metí la jeringuilla en la boca y fui, poco a poco, dándosela. Cuando 

terminé de darle todo, se quedó dormido y yo con él. Me desperté un rato después, con Canela 
jugando encima de mi cara y dándome enormes besos.

-¡Abuelo, Canela está bien!
Mi abuelo vino y, muy contento, me dijo:
-Lo que le pasaba era que tenía mucha hambre, es muy glotón.
Le agradecí a mi abuelo lo que había hecho y desde entonces quiero ser como él.

Ana 6º EP
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TOCANDO LAS NUBES

Érase una vez dos niñas hermanas, una se llamaba Valeria y tenía 11 años y Paula, que tenía 8. 
El sueño de las dos era tocar las nubes. Cuando viajaban en coche les gustaba mirar las nubes 
por la ventana y ponerles nombres y formas.

Cuando iban con sus abuelos al campo se ponían en el jardín con una manta y veían las 
nubes con sus abuelos. Les gustaba ver cuáles eran las más extrañas. Sus abuelos les decían que 
pensaran en algo para que estuvieran lo más cerca posible de ellas.

Y cuando volvían del campo siempre le daban vueltas a lo que les decían sus abuelos:
“Pensad en algo para estar cerca de ellas” Paula decía pensativa: “¿Qué podría haber para 

estar cerca de las nubes? Entonces, a Valeria se le ocurrió algo: “¡Ya lo tengo! ¿Y si les pidiéramos 
a los abuelos ir en globo aerostático?

Fueron donde los abuelos y Paula empezó a contarles… “Hemos encontrado la solución 
para estar cerca de las nubes, subir en un globo”. Sus abuelos contestaron: “Bueno, ya veremos”

Sus abuelos se lo pensaron muy bien durante muchos días y se decían: “Han encontrado la 
respuesta, así que tendremos que llevarlas”. 

Y eso hicieron. Llevaron a las dos niñas hasta las nubes y les encantó.

Adriana 6º EP
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ABUELOS Y ARRUGAS

Antonio y Álvaro eran hermanos y les encantaba meterse con la gente, en especial con los 
abuelos. Cuando salían a la calle se dedicaban a mirar quién tenía más arrugas o el pelo más 
blanco y así se divertían.

Un día se fueron con sus padres a pasar unos días con los abuelos en una casita que tenían 
en el Pirineo. Salieron de excursión todos juntos, pero, como siempre, se dedicaron a jugar y 
no hicieron caso de las indicaciones, así 
que, cuando se quisieron dar cuenta, se 
habían perdido. 

Era tarde y empezaba a anochecer. 
En la montaña hace frío a esas horas 
y no llevaban ropa de abrigo. Empeza-
ron a gritar intentando que les oyeran, 
pero nadie contestaba, tan sólo se oían 
ruidos del viento golpeando las ramas, 
animales corriendo y otros ruidos que 
daban miedo…Álvaro le dijo a Antonio 
que no se preocupara, que ya les esta-
rían buscando, pero Antonio tenía sed 
y se había olvidado la cantimplora. Se 
puso a llorar y Álvaro le dijo que sería 
mejor buscar un escondite para pasar 
la noche. Encontraron una pequeña 
cueva y se metieron para esconderse de 
los animales, pero tampoco se sentían 
muy seguros. Era imposible dormir y, 
cuando más asustados estaban, vieron 
una luz que se acercaba. Creyeron que 
les iban a hacer daño, cuando oyeron 
la voz de su abuela. Traía cantimplora 
y abrigos para entrar en calor. Nunca se 
habían alegrado tanto de ver a alguien y 
se abrazaron a ella. En casa les preparó 
una sopa calentita y mantas para dor-
mir bien. Despertaron al día siguiente 
oliendo al rico chocolate y encontraron a la abuela sirviéndolo en tazas. Notaron algo raro en 
ella…¡tenía una arruga muy grande cerca del ojo que nunca habían visto!

Le preguntaron cuándo había aparecido y ella contestó que cuando se perdieron, porque 
estaba muy preocupada y su mayor alegría había sido encontrarlos en la cueva. Ellos pensaron 
que esa arruga era maravillosa porque les iba a recordar cuánto querían a la abuela y lo bien 
que se sentían a su lado. Y entendieron por qué a los abuelos no les importaba tener arrugas o 
el pelo blanco, porque les recordaba todo lo que querían a su familia y los sacrificios que hacían 
por ellos, así que, desde entonces, respetaron a todos los abuelos y los admiraron.

Nacho Canalda 4º EP
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MAGIA

Mi abuela siempre me traía algo de todos los viajes que hacía. Un día me trajo una bola de cristal. 
Me dijo que había pertenecido a mis antepasados y que yo podría controlar esa magia. Pregunté 
a mi madre si podía utilizarla y me dijo que no. Entonces decidí utilizarla por mi cuenta y esperé 
a que tuviesen que irse para estar con mi abuela.

Cogí la bola y la puse en la maleta cinco minutos antes de irme, porque mi madre siempre 
piensa que tramo algo malo cuando me dice que no a algo y, a veces, mira lo que me llevo en 
la maleta. Al llegar a casa de mi abuela, le dije que me la había traído y que quería que me 

enseñase a usarla. Me contestó que sí, 
pero mejor al día siguiente porque ya 
era tarde. Esa noche no podía dormir 
y estuve despierta hasta que no pude 
más. Entonces cerré la puerta de mi 
habitación para no despertar a nadie 
y empecé a leer el libro que me había 
dado sobre la bola de cristal.

Cuando se hizo de día, fui corriendo 
a la habitación de mi abuela y la des-
perté. No le quería decir que yo le ha-
bía apagado el despertador para acabar 
el libro, pero, al final, se lo conté y no 
se enfadó. Me enseñó un súper poder 
que no le había enseñado a mi madre 
cuando era pequeña y me puse muy 
contenta. Cuando mi madre llegase le 
podría decir que había aprendido algo 
que ella no sabía. Me enseñó a viajar en 
el tiempo y me dijo que empezaríamos a 
viajar sólo un día y lo hice muy bien. Me 
preguntó a qué época quería viajar y le 
contesté que quería ir con mi hermano 
en el primer viaje a la luna. Ella dijo que 
cuando pasabas la bola de cristal los po-
deres se quedaban en el cuerpo, así que 
en un momento me encontré camino de 
la luna.

Cuando volví a mi año, me di cuenta de que había cambiado un poco la historia. Mi hermano 
y yo habíamos sido los primeros en pisar la luna, así que tuvimos que volver y arreglar todo, 
aunque me gustaba el nuevo futuro que habíamos creado. Ese fue uno de mis muchos viajes y 
cuando volvieron mis padres se lo conté. Tuve que viajar rápidamente a antes de que se lo contara 
para que no me castigase mi madre, pero no lo conseguí al tener ella también los suyos. Al final, 
toda la familia viajábamos juntos en el tiempo…

Paula Chueca 4º EP 
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MARCHOSOS Y DIVERTIDOS

Érase una vez una niña rubia con ojos muy grandes que se llamaba Lucía. Era inquieta y divertida 
y le encantaba visitar a sus abuelos.

Una vez se fue con ellos, Fernando y Tere, a la montaña. Fue muy divertido. Lucía se acuerda 
mucho de ese día. Pasaron por un río con el agua muy fría y su yayo, pisando de piedra en piedra 
para no mojarse, terminó resbalando y cayendo al agua. No se hizo daño y nos reímos todos un 
buen rato viéndolo allí.

También visita a los otros yayos, Consuelo y Toño. Son marchosos y divertidos y Lucía se lo 
pasa bomba bailando y jugando. En una ocasión se les ocurrió ir al parque de atracciones todos 
y fue una pasada. Además de montarse en todas las atracciones se metieron en el laberinto y 
tuvieron que venir a buscarlos porque no encontraban la salida.

Lucía sabe que sus yayos son muy importantes en su vida ya que disfrutan de ella lo que no 
pudieron disfrutar de sus hijos por el trabajo. Respetarles y quererles es lo principal porque, 
cuando un día ya no estén con ella, desde el cielo mirarán, orgullosos, lo que ella ha consegui-
do y cómo ellos fueron una parte muy importante de su vida, estrellas brillando ahí arriba que 
nunca se apagarán.

Lucía Carrillo 4º EP
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HILANDERAS 

Érase una vez un pueblo de Castilla donde vivía poca gente y muchos eran muy mayores. Las 
abuelas del pueblo se reunían a las puertas de las casas para hablar y coser. Unas bordaban, otras 
arreglaban la ropa o hacían ganchillo y una de ellas, con unas agujas largas y con lana, hacía 
bufandas, mantas y, sobre todo, unos calcetines muy especiales. Eran mágicos. Además de quitar 
el frío, cuando te los ponías, podías volar. A todos los niños les encantaban los calcetines por sus 
poderes. Pero las abuelas, como eran muy listas, estaban encantadas con la ayuda de los niños. 
Sus calcetines protegían al pueblo y les hacían la compra a los abuelos.

Beltrán Calderón 4º EP

EL BRUJO

Mis abuelos, José y María, han vivido muchas historias llenas de misterio, magia y terror. Las 
escribieron en un diario y a mí me encanta visitarlos, después del colegio, para que me las lean. 

La primera que me leyeron me dejó con la boca abierta…Un día, un brujo apareció de pronto 
frente a mis abuelos. No sabían qué hacer. Se les ocurrió buscar el bastón mágico y el abuelo 
convirtió a la abuela María en la abuela encantada. Se hizo invisible y apareció detrás del brujo. 
Éste no se había dado cuenta y la abuela, con sus super- poderes le contó un cuento que hizo 
que el brujo se durmiera. Se lo llevaron a un lugar seguro para que no pudiera salir y hacer 
hechizos malvados.

La segunda fue mejor que la primera. Estaban, un día, los abuelos relajados en el sofá, viendo 
su serie favorita cuando, de repente, apareció un gigante en la planta de arriba. Al principio, se 
asustaron y se escondieron. Como el gigante no los veía, salieron, se pusieron sus trajes y cogie-
ron el bastón mágico. La abuela convirtió al abuelo en un gigante para luchar contra el gigante 
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malo. Éste no se dio cuenta porque se estaba comiendo la comida de los abuelos. Mi abuelo salió 
por detrás y le cantó una nana. El gigante cayó redondo y se los llevaron a su mundo. Luego, 
pusieron una cortina mágica en el mundo gigante para que no pudieran volver.

Cuando nací yo, me enseñaron sus superpoderes, sus cuentos mágicos y sus nanas mágicas. 
Siempre conseguían tranquilizarme para que durmiera feliz y sin miedo a los gigantes y brujos 
malos porque ellos siempre me protegían. Tengo unos súper abuelos y de mayor seré como ellos.

Manuela Martín Bernal 4º EP

HISTORIA DE MIS ABUELOS

Una tarde de invierno era el aniversario de mis abuelos y mi yayo, al que le encantaba contarme 
historias, me sorprendió con una que nunca había oído. 

Mi abuelo me dijo: “Yo era un elfo que trabajaba para papá Noel. Un día vino una niña de tu 
edad. Papá Noel me dijo que me encargara de enseñarle la fábrica, los renos y su casa. Al final del 
día, la niña se fue pero yo me enamoré de ella. Le pedí a papá Noel si podía vigilar a los niños 
y fui a buscarla; le pedí que se hiciera un elfo como yo. A la niña le hizo tanta ilusión que dijo 
que sí. Finalmente, dejamos de ser elfos para casarnos. Se lo dijimos a papá Noel y nos abrazó. 
Empezamos a vivir en la ciudad y nos casamos. Aquella niña es tu abuela”.

Cuando el abuelo acabó de contármelo me dio un beso en la frente y me acosté. De pronto, oí 
un ruido de cascabel. Me levanté y miré por la ventana. Vi la sombra de un trineo que se paraba 
delante de nuestra casa. Bajé las escaleras y vi a mis abuelos hablando con papá Noel. ¡Fue genial!

Marta Aparicio 4º EP
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EL TÚNEL SECRETO

Érase una vez dos abuelitos que vivían en un pueblo pequeño. El abuelo se llamaba Simón y 
la abuela Valentina. Tenían una casa muy bonita en lo alto de una montaña con vistas al mar. 
En el jardín tenían un pequeño huerto en el que cultivaban todo tipo de hortalizas: lechugas, 
tomates, zanahorias, puerros... y también tenían algunos árboles frutales, dos manzanos, tres 
perales y un cerezo, que daba unas riquísimas y dulces cerezas.

Algunos fines de semana y, sobre todo, en verano venían sus dos hijos y sus cuatro nietos a 
visitarlos. Como la casa era muy grande cabían todos perfectamente. Los más pequeños dormían 
en la planta de abajo y los adultos en la de arriba, por lo que la primera noche que se encontraban 
la pasaban en vela contando historias de miedo y anécdotas del curso.

Alex era el nieto mayor, tenía 10 
años y le encantaban los animales y ju-
gar al ajedrez. Carla tenía 8 años y era 
una niña preciosa, con grandes ojos 
verdes y muy despierta. Les seguían 
Manuel, de 7 años, un futbolista nato, 
el cual se sabía los nombres de todos 
los jugadores de los equipos de futbol 
españoles y parte del extranjero. Y por 
último estaba Yaguín, el pequeño de 
la casa, al que todos llamaban “Sardi-
nilla”, que a sus 4 años la mayor parte 
de sus pensamientos la ocupaban los 
dinosaurios.

Esta pequeña pandilla tenía mu-
chos amigos en el pueblo. En las no-
ches de verano salían a jugar a la plaza 
a polis y cacos y se escondían detrás de 
iglesia, donde todo estaba oscuro e, in-
cluso, se rumoreaba que allí había tum-
bas secretas en el suelo. Los abuelos les 
prohibieron una y otra vez ir por allí, 
pero los niños no hicieron caso.

Una noche de luna llena los niños 
no fueron a casa a la hora pactada por 
lo que los abuelos Simón y Valentina 
y sus hijos estaban muy preocupados. 
Cogieron unas linternas y la escopeta 
de cazar calibre 22 de Simón y fueron 
en busca de los niños. Estuvieron más 
de una hora buscándolos por el bar, el 

parque, e incluso detrás de la iglesia, pero nada, los niños no aparecían. Cogieron el 4 x 4 y 
fueron a buscarlos a la dehesa, un monte a 5 km de distancia del pueblo, al cual solían ir en bici 
cuando querían recoger moras o asustar a conejos en sus madrigueras.

Hicieron una batida junto con gente del pueblo y nada, los niños seguían sin aparecer. Al 
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cabo de las horas, cuando ya empezaba a amanecer, apareció el grupo lleno de entusiasmo 
porque habían encontrado una especie de túnel que comunicaba con el pueblo vecino. Ningún 
niño era consciente de la preocupación que habían causado entre la población adulta que había 
estado buscándolos. Pero la verdad es que, después de una reprimenda bien merecida, surgieron 
los abrazos más grandes y hermosos que jamás habían sentido.

El túnel resultó ser un pasadizo subterráneo construido durante la Guerra Civil española 
(1936 - 1939) en previsión de posibles bombardeos que, finalmente, nunca ocurrieron. Hoy día, 
todo el pueblo agradece a esos exploradores su descubrimiento porque aporta al pueblo un valor 
muy singular, además de una riqueza económica, social y cultural.

Pedro Extremera 4º EP

LA MEDICINA MÁGICA

Érase una niña que vivía en un gran 
palacio, una niña que lo tenía todo. Te-
nía las últimas y mejores consolas, mó-
viles, juguetes, incluso en la finca tenía 
caballos, perros y otros animales. Era 
una niña muy afortunada, tenía todo 
lo que quería sólo con pedírselo a sus 
padres, pero no era feliz. Se entretenía 
con los juegos, con los animales, pero 
no disfrutaba, se aburría, estaba triste.

Un día, la niñera informó a los pa-
dres de María, - que así se llamaba la 
niña - , que estaba cada vez más blan-
ca, más triste y que apenas salía de su 
cuarto. Sus padres, muy alarmados por 
lo que les había dicho la niñera, en-
seguida se lo contaron al abuelo José. 
Era la persona más cariñosa y amable 
que conocía María. Aunque era muy 
mayor, siempre que podía iba a visitar 
a su nieta y siempre le llevaba alguna 
chuche a escondidas de su madre. El 
abuelo José les dijo que María no tenía 
ninguna enfermedad que se curara con 
medicinas, sino con otra cosa que ni 
todo el oro del mundo se puede com-
prar.

Los padres de María, muy asusta-
dos por lo que les había dicho el abue-
lo José, pensaron que el hombre ya estaba mayor y que ya no sabía lo que decía. Entonces 
enviaron a María de médico a médico, de hospital en hospital y unos le daban una pastilla azul, 
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otros una rosa, otros decían que tenía que hacer ejercicio, otros que tenía que meditar, y así 
todos los días de un sitio a otro con la niñera.

Pasaba el tiempo y cuanto más se acercaba la fecha de Navidad, más triste estaba. Sus pa-
dres ya no sabían qué hacer para que su niña mejorara y fueron a hacer una visita al abuelo José 
para contarle lo que le habían dicho en los hospitales. El abuelo José, cansado de ver lo que 
hacían con su nieta preferida, les explicó que lo que necesitaba María no eran medicinas, sino 
la compañía y el amor de sus padres. Les dijo: “Tenéis que pasar más tiempo con vuestra hija, 
disfrutar del día a día con ella, despertarla por las mañanas, desayunar todos juntos en familia, 
hacer con ella los deberes, jugar con ella, salir la familia a pasear, darle abrazos, besos, cariño...

Tras esas palabras, los padres de María dejaron sus trabajos inmediatamente para pasar 
todas las navidades con su hija. María se sorprendió al ver a sus padres todo el día e n casa, que 
querían jugar con ella, que hacían las tareas juntos, que paseaban de la mano, que daban de 
comer a los animales juntos. Era feliz porque estaba con sus padres.

 Llegó la Nochebuena y María estaba totalmente recuperada. Su mejor medicina había sido 
el amor de sus padres. Estaba feliz y contenta. El niño Jesús que nació esa noche, hizo posible 
lo que tanto había pedid o en sus oraciones: que sus padres le dedicaran más tiempo a ella y 
menos a sus trabajos.

Jimena Forcén 4º EP
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CRÊPES DE CHOCOLATE

Érase una vez cuando mis padres me llevaron a casa de mis abuelos a dormir y me dejaron en 
la puerta para que subiera yo solo. Al llegar pregunté: “¿Hay alguien aquí?” Nadie respondió y, 
de repente, vi una nota que decía: “Me he teletransportado”.

Al lado de la nota había un botón. Lo pulsé y ¡me teletransporté con mi abuelo! Le pregunté: 
“Abuelo, ¿dónde estamos?” Y me respondió: “En lo alto de la torre Eiffel” Estaba altísimo y me 
dio un poco de miedo. Mi abuelo me quiso invitar a un chocolate con churros pero no había y 
me compró una crêpe de chocolate.

Cuando nos la acabamos dimos una vuelta por la ciudad. Mi abuelo me contó que tenía 
también un botón secreto para apretar si queríamos volver a casa. Yo le dije que no, pero él me 
dijo que era bastante tarde y teníamos que volver con la abuela, porque todos se preocuparían 
si llegábamos tarde y descubrirían nuestro secreto.

Entonces el abuelo apretó su botón mágico y aparecimos en el sofá viendo la tele. De repente, 
se oyó el ruido de las llaves y apareció la abuela con un montón de bolsas de la compra y unas 
chuches para mí. Nos contó que le había costado mucho hacer la compra porque había mucha 
fila y esperaba que no nos hubiéramos preocupado al tardar tanto. El abuelo me miró y me guiñó 
un ojo. Esa noche cenamos los tres juntos unas croquetas que estaban deliciosas y, después, 
tomamos unas palomitas viendo una película. Yo me quedé dormido después de tanta aventura.

Esa noche soñé que nos íbamos con el súper botón a la playa a Canarias a darnos unos baños 
en el jacuzzi de un hotel y me quedé tan a gusto que no me acuerdo de nada más. Dormí un 
montón esa noche. Por la mañana desayuné con mis abuelos unas crepes, esta vez de mermelada 
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de fresa que nos había preparado la abuela. Estaba claro que no conocía nuestra aventura. No 
sabía que el día anterior habíamos comido lo mismo el abuelo y yo. Me quedé jugando, por la 
mañana, un rato, al ajedrez con mi abuelo y, luego, con mi abuela, dimos un buen paseo por el 
parque. Mi abuelo me prometió que cuando él ya no pueda viajar me dejará su botón mágico 
y seré, así, súper Toño. 

A medio día me vinieron a buscar mis padres y me preguntaron si había hecho algo intere-
sante. Les dije que no, que habíamos estado muy tranquilos en casa, los abuelos y yo, pero que 
me encantaría repetir cualquier día con ellos.

Toño Ara 4º EP

ABUELOS DE CUENTO

Hace algún tiempo, estaba en casa de mis abuelos, a los que había ido a visitar como siempre 
hago. Pero ese día había escrito un cuento. Se lo regalé a mis abuelos y, poco después, me fui. 
A mi abuelo le gustó tanto que, según él mismo me dijo, se lo leyó ¡cuatro veces seguidas! En-
tonces, se fue a la cama y siguió leyendo un poco más. De repente, pestañeó y....¡apareció en 
un mundo de fantasía! Él se veía como cuando era joven, pero... ¡tenía una armadura puesta! Y, 
además, ¡tenía un enorme caballo blanco, precioso, elegante!

A lo lejos vio un castillo y pensó que sería bueno ir para allá. Al llegar a las puertas del cas-
tillo, le recibió un soldado real. Éste le dijo:

– Sir Juan, ya estábamos esperando su llegada.
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Entonces, mi abuelo, muy extrañado, le preguntó: 
–  ¿Me esperabais a mí?
–  Sí, Sir Juan, a Ud.- dijo el soldado real, llamado Ángel.
–  Su caballo, “Esquad”, está en buenas manos. No se preocupe. La princesa Margarita le espera 

en sus aposentos. Pase, por favor.
Cuando llegaron, Sir Juan, o sea, mi abuelo, vio que estaba enferma. La princesa le miró y 

le dijo con voz débil:
–  Necesito, urgentemente, una poción para recuperarme, para que, así, el mundo de fantasía 

se mantenga firme. Dicha poción consta de lo siguiente:
Flores del Norte
Uñas de Bruja
Pelo de perro arcoíris 
Escamas de dino 
Sudor de dragón

Con esta lista en su poder, se montó rápidamente sobre su caballo “Esquad”. Antes de salir 
cabalgando, el soldado Ángel le dijo: 

–  Lleve esto con Ud., le hará falta.
Le dio una cartera con… ¡oro, plata y diamantes!. También, unas instrucciones.
Entonces, Sir Juan se marchó a galope. A lo lejos vio unas montañas. Sacó un mapa que 

siempre llevaba consigo y, viendo que estaban al norte, supuso que en esas montañas podría 
encontrar las flores. Subió a la primera montaña y llegó a un campo lleno de flores y se pregun-
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tó cuáles serían las flores que necesitaría. Recordó las instrucciones que le habfa entregado el 
soldado. Las sacó y las leyó detenidamente:

“Las flores son rojas y se parecen a las “giracarni” (mezcla de planta carnívora y girasol), pero 
con el centro morado y el tallo rosa”.

A lo lejos vio unas cuantas. Cogió dos o tres y las metió en un saco de un bolsillo de la silla 
de montar de “Esquad”. Guardó el saco en el bolsillo de la silla y sacó de nuevo el mapa. Ahora 
tenía que ir al desierto del nordeste a buscar una bruja que le diera una uña. ¡Bien! Estaba a sólo 
6 kms. Cuando llegó, enseguida se encontró con una bruja, con una fea verruga en la nariz. Fue 
a su encuentro y le pidió una uña. La bruja, sorprendida, le dijo:

–  Te la daré gustosamente... a cambio de otra cosa del mismo valor.
Mi abuelo le propuso entonces:
–  ¿Un diamante le parece bien?
La bruja aceptó feliz e intercambió su uña por el diamante. Sir Juan puso la uña a buen 

recaudo y sacó de nuevo la lista. Ya quedaba menos. Salió al galope.
Tenía ahora que dirigirse a Citiguau. Por suerte estaba justo pasado el desierto. Cruzado el 

mismo, llegó a Citiguau. Dejó a “Esquad” descansando y alimentándose, y se fue a pie en busca 
del llamado “perro arcoíris”. No le costó encontrar uno, puesto que había un montón. Fue a uno 
que estaba allí cerca, con pelos de distintos colores y tamaños, y le dijo:

–  ¡Hola!
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El perro respondió:
–  ¿Qué tal? ¡Guau, guau!
–  Bien, gracias. Necesitaría un pelo tuyo
–  Pues vas a tener suerte, guau, porque soy muy generoso. Guau- dijo de nuevo el perro.
Mi abuelo sacó las instrucciones para ver qué tipo de pelo necesitaba. Tenía que ser uno de 26 

centímetros. Tras un buen rato midiendo pelos con un extraño medidor que solía llevar encima, 
encontró uno. De un rápido tirón se lo arrancó y le regaló un hueso a cambio.

Acto seguido sacó de nuevo la lista. Ahora tendría que conseguir, nada menos, que... ¡esca-
mas de dinos! Guardó la lista y volvió a sacar el mapa. Su destino ahora era: Selvatropicaldino. 
Se encontraba unos kilómetros más allá de la Ciudad del Diablo. Recogió a Esquad, se montó 
sobre su fiel amigo y hacia allí se dirigió. Pasó como un rayo por la Ciudad del Diablo, eso sí, 
con algunos percances que detallaré en otro cuento, y llegó, finalmente, cansado, exhausto, a 
la selva. Enseguida descubrió a un bello y simpático triceratops, llamado Luz, al que pidió una 
escama para, le aclaró, ayudar a curar a la princesa Margarita.

El triceratops, replicó:
–  Claro que le doy unas escamas, señor, ¿de qué parte las quiere?
–  Del lomo, por favor- contestó mi abuelo.
El triceratops se las dio y mi abuelo le regaló, a cambio, rica hierba fresca. Y se marchó. Ya 

el tiempo escaseaba.
Lo último que le faltaba era.... ¡oh no!: sudor de dragón. Fue leerlo y ponerse a tiritar, muerto 

de miedo. Sacó el mapa de nuevo y se dirigió a los Valles del Terror. Escondió a Esquad en un 
lugar seguro y pr eparó un pequeño bote que tenía guardado. Tras un pequeño paseo, descubrió 
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un dragón adormilado. Con un rápido movimiento, saltó encima del dragón, le frotó la piel para 
extraer algo de sudor, lo metió en el bote, brincó bien lejos de él y se marchó apresuradamente. 
Cogió a Esquad y, antes de que el dragón pudiera reaccionar, ya se encontraba galopando de 
vuelta al castillo. Llegó y preparó la poción, que le dio a tomar a la princesa.... ¡y se despertó!
1  Había vuelto a la vida real! Todo había sido un sueño. Eran las 6:06 y tenía que dormir. Dio un 

beso a mi abuela Margarita, que dormía plácidamente, cerró los ojos y se durmió feliz.

Olivia Calvo de Juan 4º EP

ABUELOS PERDIDOS

Había una vez una ciudad pequeña llamada Gan. Allí vivían mis abuelos, mis padres, mi her-
mano y yo.

Vivir con mis abuelos era muy divertido: me recogían del cole, me llevaban al cine, me 
contaban cuentos y siempre tenían caramelos en los bolsillos. Un día, vimos por la tele que des-
aparecían personas y siempre eran mayores. Cada día desaparecían más. La policía investigaba, 
pero no daba con la solución.

Los jueves, mis abuelos me recogían para llevarme a entrenar. Ese jueves estuve esperando 
y no vinieron. Volví solo a casa y se lo dije a mis padres. Buscamos a mis abuelos por todos los 
sitios y no aparecieron. Pasaron días y no teníamos noticias de ellos. Cada vez les echaba más 
de menos. 
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Al quinto día, unas personas encapuchadas salieron en la tele pidiendo un rescate por todos 
los abuelos secuestrados. Las autoridades se pusieron de acuerdo y empezaron a trabajar juntas 
para rescatarlos. Contrataron a los mejores rastreadores y buscaron en cada pueblo y ciudad. 
Finalmente, los encontraron en una pequeña isla en medio del océano. Estaban bien, aunque 
un poco tristes por vivir alejados de sus familias. Volvieron todos a sus casas y los recibimos con 
mucha alegría.

El día del rescate se declaró día oficial de los abuelos, así nunca olvidaríamos la felicidad 
de estar con ellos.

Alberto Echevarría 4º EP

PALEOLÍTICO EN EL MONCAYO

Érase una vez un pueblo pequeño llamado Dévanos, detrás de una colina junto al Moncayo, 
en la provincia de Soria. Allí vivían familias con niños. La mayoría, agricultores y ganaderos.

Se acercaba la feria del mercado nacional, que ese año iba a ser en Ágreda, a seis kilómetros 
de Dévanos. Una de esas familias tenía dos hijas, Josefina y Maricruz. Estaban muy ilusionadas 
porque era la primera vez que iban al mercado. Iban a comprar cerditos y vender verduras. 
Cuando llegaron, vieron a un señor que vendía cerditos y se acercaron antes que nadie.

–  ¿Cuánto valen esos cerditos? – preguntaron los padres
–  Diez pesetas, pero si vendéis verduras se puede hacer un acuerdo – dijo, mirando a las 

patatas y tomates que llevaban.



• 24 •

Detrás de una cortina aparecieron cinco niños:
–  ¡Mamá, papá, ¿qué pasa?
–  Niños, quiero que conozcáis al señor Cacho y a la señora López, que nos van a comprar los 

cerditos, y éstas son sus hijas – dijo la madre – Si queréis podéis ir a jugar con ellas mientras 
los papás hablamos de negocios.

Se fueron a jugar. El hijo pequeño dijo:
–  Hola, me llamo José y estos son mis hermanos: Pili, Sole, Tina y Sátur.
–  Esta es mi hermana mayor Josefina – contestó Maricruz…
Mientras hablaban, los padres les llamaron y les dijeron que era hora de volver a casa. Lle-

garon a Dévanos, cenaron y se fueron a dormir.
A la mañana siguiente fueron, de nuevo, al mercado con más verduras y un carro. Encon-

traron al tendero nervioso y preguntaron:
–  ¿Qué pasa y dónde está Tina?
Contestó que Tina había desaparecido y la estaban buscando. Maricruz le dijo a Pepe que el 

día anterior había llovido y fueron a buscarla a un sitio dónde las niñas se refugiaban de la lluvia. 
Y emprendieron un viaje hasta la cueva. Encontraron a Tina y se dieron un abrazo. Luego dijo:

–  Salí a coger moras, empezó a llover y me tuve que refugiar. Lo siento mucho.
–  ¡Vámonos! – dijo Maricruz -… ¡Espera! ¡Madre mía, esos de ahí parecen restos paleolíticos! 

¡Hay que avisar a nuestros padres!
Y así fue cómo Pepe y Maricruz encontraron los restos paleolíticos de la cueva, declarados 

patrimonio cultural de Soria. Y después de años de amistad, Pepe y Maricruz se casaron.

Mar Pina 4º EP
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UN EXTRAÑO CLIENTE

Volví a casa después de un largo día de cole. Allí estaba mi abuelo Ángel que, como de costum-
bre, estaba viendo el fútbol. Mi madre, Blanca, estaba con mi padre ocupándose del hotel. De 
pronto, entró un misterioso señor. Tenía unos colmillos pequeños que sobresalían de su larga 
cara. Mi padre dijo:

–  Lo sentimos, pero no hay habitaciones disponibles.
–  Sí, queda una – contestó mi madre.
–  ¿Cuál? – gritó mi padre
–  La 666 – respondió mi madre
–  ¡Nooo, esa no! – chilló mi abuelo, muy enfadado.
Sin permiso de mi abuelo, llevaron al cliente a la habitación. De pronto, se escuchó una risa 

malévola en la 666, en el piso 13 del hotel, situado en una zona costera, frente al faro. Sus luces 
estaban empezando a fallar y de allí salían murciélagos. Entonces fui a la habitación 666. La 
puerta estaba abierta. El cliente se dio la vuelta. Lo vi, era un… ¡vampiro! Mi abuelo me había 
seguido y me susurró al oído: “Cógelo”. Y me dio un espejo. El vampiro venía a morderme y usé 
el espejo como escudo.

El vampiro huyó despavorido y antes de irse dijo:
–  Me habéis derrotado, pero volveré.
–  Lo dudo mucho – respondí
A la mañana siguiente encontré a mis padres enfadados. Mi madre dijo:
–  Ese cliente se ha ido sin pagar un céntimo
–  Puede que se haya ido nadando – respondió mi padre.
–  O volando – susurré yo.

Ángela Damoc 4º EP 



• 26 •

EL RELOJ ROTO

Me llamo Lucy, tengo 11 años y hay un problema con el reloj de mi clase. Estaba, un día, en el 
intercambio y algo me dijo:

–  ¡Gírate! 

Lo hice y el reloj marcaba las tres de la mañana. Yo me asusté y me desmayé. Cuando desperté, 
¡qué sorpresa!, estaba en el hospital. Había estado dos días inconsciente. De vuelta en el cole, el 
reloj seguía igual, menos mi alrededor: todos mis compañeros eran relojes. Me llevaron, de nuevo, 
al hospital, porque nadie me creía. Decían que estaba loca, pero no era verdad. ¡Hasta los enfer-
meros eran relojes! ¡Y mis padres también! Yo pensé que era un sueño. Asustada, volví al colegio, 
me armé de valor y grité: “¡Tres de la mañana!” Y todo volvió a como estaba antes…

Ahora voy a un terapeuta y todos me dicen que estoy loca. Incluso él me lo dice. Mis padres 
son Gloria y Alan y mi tía se llama Isabel. Siempre me he llevado muy bien con ella. Me ha 
invitado muchas veces al cine, al parque y a su casa, que es una mansión. Siempre es buena y 
amable conmigo. Tiene muchas amigas y, a veces, desayuno con ellas. 

Un día, le conté a mi tía el sueño de los relojes y me dijo que a ella le había pasado lo mismo 
de pequeña. Me sentí feliz de no estar loca y entonces se lo conté a mamá, que dijo:

–  ¡Anda, mira, tu tía La Loca!

Mi tía lo oyó y se empezaron a gritar. ¡Menuda pelea! Nunca las había visto así. Ahora mi tía 
ya no habla con nadie.

El día de su cumpleaños fui a felicitarla y me dijo:

–  Tu madre lleva tratándome así desde que tuve el mismo sueño que tú…

–  ¿De verdad?

Al día siguiente, fui, de nuevo, a su casa y me encontré con una desagradable sorpresa: estaba 
llena de humo y olía a carne quemada. Yo, con miedo, pregunté:

–  Tía, ¿estás ahí?

No contestó. Se había quemado la pierna y estaba medio inconsciente. Llamé a emergencias 
y se la llevaron al hospital. Cuando despertó, mamá estaba a su lado y yo salí de la habitación 
diciendo que iba al baño, a ver si hacían las paces… 

En el pasillo, se me escapó una carcajada, porque empezaba a ver, de nuevo, relojes cami-
nando por los pasillos…

Ingrid González (5º EP) y Faustina Oleiro (4º EP)
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“¡ACCIÓN!” 

Todo empieza con esa palabra…

Cuando la gente como yo la oye tiene que olvidar todo lo que sabe y opina y conver-
tirse en algo que no siempre se asemeja a lo que realmente es algo o alguien. 

Somos actores, ese es nuestro trabajo ¿no? ¿Quién no ha pensado alguna vez en lo 
chulo que sería ser actor? Al principio, los primeros meses, los primeros años, todo es 
nuevo, todo es alucinante: entrevistas, promociones, autógrafos, fotos, galas, premios…

Es maravilloso poder cambiar de emoción rápidamente. Puede ser el peor día de 
tu vida real y ser el mejor en tu vida de ficción; por eso, así como el humo se esfuma 
tenemos que olvidar lo que sentimos y actuar, fingir durante unas horas. Pero, ¿qué 
pasa cuando no son solo unas pocas horas, cuando dejas de interpretar tu papel y se 
supone que sigues con tu vida? Quizás ese es el mayor problema. Es un arma de doble 
filo, puede ayudarte mucho, pero también puede llegar a destruirte del todo. Al prin-
cipio, es como el videojuego que te has pasado cien veces y que te sabes de memoria, 
pero llega un día que vas avanzando y te pierdes. Sientes que ya no controlas lo que 
más conocías y, tal vez, es ese el momento en el que todo se descontrola. Hay veces que 
ni siquiera sé cuándo dejo de actuar. Me da miedo preguntármelo porque sé que si lo 
hiciera encontraría las respuestas y, en ocasiones, “el problema de la verdad es encon-
trarla y no saber qué hacer con ella”. La verdad que se sabe y se oculta te destroza, pero 
la mentira, la mentira te fulmina… 

–  ¡Corten!

Dejo de ser mi personaje para volver a ser yo. Vuelvo a la ignorancia de no saber si 
soy la que llora cada vez que oigo esta palabra, cada vez que me recuerdan con tan solo 
seis letras lo duro que es esto y lo débil que soy yo, o, tal vez, la que llora es una persona 
inventada, aquella en la que me convierto todos los días, quizás para huir, quizás por 
seguridad, por dinero. En este caso, lloraría por algún estúpido e insignificante proble-
ma de guion que al final nos demuestra que todo es perfecto, nos presenta la vida de 
ensueño que podríamos tener. Pero, a veces, la vida no es como un final de película de 
domingo en la que todo se complica, pero se arregla; esas pelis que has visto mil veces 
en las que los guionistas se copian y se repiten hasta la saciedad.

Esa es la magia del cine. Cuando estoy rodando es el único momento de calma en el 
que sé quién soy realmente, y recuerdo por qué decidí ser actriz. Consigo convencerme 
de que estoy donde estoy por mi esfuerzo. El cine nos engaña, en cierto modo, y puede 
que, de vez en cuando, nos trate con ingenuidad, pero si algo he aprendido es que nos 
hacer soñar, nos incita a seguir luchando y nos aleja, en cierto modo, de la dura realidad. 

 “¡Corten!” - Con esa palabra acaba todo. Con seis letras sigo adelante. 

Valeria Serrano 1º ESO
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JIMENA MEJOR QUE LAURA

Esa noche Laura no murió, a Laura… ¡la mataron!

Era el día más importante de mi vida. Tenía mi primera clase en la mejor academia 
de danza del país. En mi primera audición me hicieron repetir cuatro veces cada pieza. 
Luego, esperé. Me empezaba a cansar, pero mi cansancio se desvaneció el día que me 
dijeron que interpretaría a Jimena.

Me desperté, me medí el pecho y la cintura y bajé a la cocina Me comí media manza-
na y me fui. Tuve que volver porque había olvidado guardar la libreta con mis medidas 
diarias.

Mi primer día y llegando tarde. Típico de mí. Marta, mi profesora, me advirtió 
de que era la primera y última vez que esto pasaba. Un escalofrío recorrió mi nuca al 
darme cuenta de que Laura no estaba. Había pasado todo el verano oyendo rumores 
de que se había suicidado, pero me negaba a creerlo.

Mis días eran todos iguales: me despertaba, me media, lo anotaba, me comía mi 
media manzana, preparaba mi mochila y me iba. Una vez allí, Marta me exigía la per-
fección y cuanto más me acercaba más me pedía; cuantas más tallas bajaba más reducía 
las del vestido de la obra. Marta me alejó de todo y de todos.

Un día, Diana, la que era la mejor amiga de Laura, se me acercó y me dijo con tono 
de advertencia que no dejara que Marta me apartara de nada ni de nadie, que no me 
dejara aislar. Al ver que no le hacía caso, decidió hablar con mi madre y mi madre 
habló con Marta. Diana le contó a mi madre todo sobre la muerte de Laura y aunque, 
físicamente, sí se mató, mentalmente la mataron. Marta la presionó hasta el punto de 
llegar a su talla mínima, su máximo cansancio y su total aislamiento. 

Un día le ofrecieron el papel más importante de toda la academia. Su madre la miró 
orgullosa y ella aceptó. Lo que no sabía era que ese papel terminaría con ella. Cuando 
empezó no notó mucho cambio. Después, llegó al punto de que una de las salas inuti-
lizadas de la academia se convirtió en su dormitorio.

Mi madre me contó esto desde la preocupación, y ese mismo día, al acabar la clase, 
Marta me propuso que me quedara a dormir allí para no madrugar tanto, pero obvia-
mente dije que no.

En ese momento entendí que no fue Marta, ni su madre, ni ella misma. Fue Jimena, 
su obsesión por interpretar y encarnar ese papel al pie de la letra, lo que le hizo perder 
la cabeza y con ello su vida.

Iris Gil Grimal 2º ESO
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… A PROPÓSITO DE INVISIBLE

1. ENTREVISTA P.I.C. A.

Hoy hemos entrevistado a un miembro de la asociación aragonesa P.I.C.A. (Protección Infantil 
Contra el Abuso). Es el ex-alumno de Corazonistas, Fernando Sánchez Pellicer.

–  V y M: ¿Cómo es que decidisteis crear este proyecto?   
Fernando Sánchez: Yo ya era motorista desde hacía 8 años y en Estados 
Unidos había una sociedad como la nuestra. Nos pareció muy interesante la 
idea de que estos niños que lo estaban pasando mal tuvieran un apoyo por 
parte de nosotros o de cualquiera, pero en este caso, fuimos nosotros.

–  V y M: ¿Alguna vez habéis sufrido alguno de este grupo algún tipo de 
acoso?  
F.S: Pues sí… unos cuantos, por desgracia la franja que estamos entre los 40 
y 60 años, casi, casi, el 50% han sufrido en su vida algún tipo de acoso. En 
esos tiempos algunas conductas que ahora se considerarían totalmente aco-
so estaban un poco normalizadas, por eso era más fácil que alguien estuvie-
ra sufriendo algún tipo de abuso.

–  M y V: ¿Cuál es la diferencia entre acoso y abuso?  
F.S: Ninguna… son dos palabras sinónimas

–  V y M: Muchos niños tienen miedo de informar por miedo a las reac-
ciones que podrían tener sus acosadores, pero por los apuntes que 
tomamos en vuestra visita al colegio, recordamos que mencionasteis 
que las consecuencias solo vendrían repercutidas en los acosadores, 
¿es eso cierto?

F.S: Correcto… esa es la barrera que, sobre todo, tienen que eliminar, ya no 
solamente las victimas, sino las personas que ven que está ocurriendo eso y no 
actúan por miedo a lo que les pudiera pasar. Hay que romper la barrera porque 
los únicos que tienen que pasarlo mal, en ese sentido, son los acosadores, 
nadie más.

–  M y V: ¿El acoso puede acabar con alguien, ya sea moralmente, men-
talmente o…definitivamente?  
F.S: Sí, categóricamente sí, te puedo garantizar que acaba con la vida de las 
personas. De una o de cualquier forma, hasta la más salvaje que os podáis 
imaginar…

–  M y V: Cuando habláis con un acosador, ¿cuál es la respuesta más fre-
cuente del por qué de sus acciones?  
F.S: Que no pensaba que estaba haciendo nada malo, o no era consciente de 
que realmente estaba haciendo algo mal.
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–  M y V: ¿Cuál es el mejor aspecto o beneficio de trabajar ayudando a 
niños?  
F.S: Su sonrisa 

–  M y V: ¿Puede que los acosadores de pequeños hayan sido acosados o 
que los acosados de pequeños de mayores sean acosadores?  
F.S: Puede, es uno de los factores que suele influir en un perfil de abusador 
menor.

 
–  V y M: ¿Cómo podría repercutir en un adulto el hecho de haber sido 

acosado de menor?  
F.S: Pues que su vida no es plena.

–  V y M: ¿Cómo actúan los padres, normalmente, cuando se enteran de 
que su hijo está siendo acosado?   
F.S: Pues… a día de hoy se lo empiezan a tomar con un poquito más de calma, 
aunque realmente hay reacciones de todo tipo. La gente llega a ser un poqui-
to más consciente de que es un problema muy generalizado y de que hay 
medios legales para solucionar estos problemas y, sobre todo, lo que necesi-
ta la víctima es apoyo, comprensión y ayuda psicológica. 

–  M y V: En clase hemos estado leyendo el libro Invisible de Eloy Moreno, 
que trata sobre un niño que sufre acoso, ¿has tenido la oportunidad 
de leerlo?  
F.S: Sí, Jejeje 

–  M: Y… ¿qué te ha parecido?  
FS: Pues… abre un poquito los ojos a lo que es el tema del abuso, cualquier 
visibilidad que demos tanto cinematográfica como simplemente de lectura 
es buena, sobre todo tenemos que ser conscientes de la necesidad de empa-
tizar y ponernos en la piel de la víctima, de que sí se puede hacer algo para 
ayudarles, eso es lo más importante, ser conscientes de que el problema exis-
te pero tiene solución, aportando todos.   
Os recomiendo que si estáis trabajando en ello hay algunas películas que 
podríais ver.

–  V: ¿Qué películas, por ejemplo?  
F.S: Por ejemplo, os podía interesar ver una película que se llama “Cobardes”; 
hay dos, las dos son interesantes. También vamos a hacer una sala a finales 
de mayo en el FNAC donde vamos a proyectar una serie de cortos sobre el 
abuso y luego vamos a hablar sobre ellos... 
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–  V y M: ¿Ha aumentado la tasa de acoso escolar?   
F.S: ¿Con la pandemia?

–  M: Sí   
F.S: Sí, sobre todo se notó un aumento con el uso de las redes sociales, y la 
pandemia ha hecho bastante mella también. En resumen, no ha descendido. 
El mantenerla en los porcentajes en los que se está moviendo es mucho, es 
una barbaridad. Por otra parte, es verdad que ahora se trabaja más en ello y 
se solucionan más casos, cuando se saben y se denuncian, ese es el mayor 
problema.

–  V y M: ¿Y cuál es el consejo que le darías a una víctima de acoso? O, por 
ejemplo, nosotros, los niños, ¿cómo podríamos ayudar?   
F.S: Informando siempre a un adulto, apoyando, creyendo, e informando. No 
pensar que son cosas de niños; que va a parar, que va a pasar…no pasa, ni para, 
ni se olvida. Siempre hay que apoyar, empatizar y ponerle voz a esa victima, 
informando a un adulto. En vuestro caso, si estáis en el colegio, avisar al 
orientador, a un profesor, al tutor, o al monitor, al que sea. Y fuera, en el 
adulto con el que más confianza tengáis. Que sepáis que siempre sois victi-
mas, que no os hagan sentir culpables de nada. Nunca un menor abusado es 
culpable de nada. Siempre es una víctima. 

–  M: Muchas gracias por habernos atendido  
F.S: Para nada, gracias a vosotras por las preguntas.

–  V: Por cierto, nos gustó mucho la charla cuando vinisteis al colegio. 
Pues es me alegro, eso es importante, pensad que simplemente os damos 
información que ya conocéis. Pero de alguna manera todos tenemos que ser 
conscientes de que un poquito de cada uno puede ayudar a muchísima gen-
te. Muchas gracias, de verdad.

Valeria Serrano y Marta de Sola 1º ESO
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2. EL DRAGÓN EN LA ESPALDA

Corrían los años setenta, cuando la profesora de lengua de aquel instituto era alumna. Ella era 
una niña cualquiera, un poco corpulenta, pero, por lo demás, agradable y buena persona. Un día 
cualquiera, estaba sentada con sus amigas en un banco. Allí estaban, plácidamente, tomando 
el sol y disfrutando de sus almuerzos, cuando un compañero suyo, por envidia de que tuviese 
almuerzo y él no, decidió tirarle el bocadillo al suelo y le dijo: 

– Creo que no te hace falta esto, gordinflona-. 

Esta “broma” hizo eco por todo el colegio y al hacerle tanta gracia a sus compañeros se ex-
tendió, al igual que el grado de los insultos. Pasó de ser gordinflona a “cuidado, elefante, que 
nos aplastas-“ o “gorda, obesa, vaca…” Llegó un punto en el que se convirtió en un problema 
serio. El colegio tenía constancia de esto, pero lo ignoraba pensando que eran cosas de niños y 
no le prestaban atención. Desde su casa, tras haber escuchado la opinión del colegio y no la de 
su hija, ya que no gustaba tratar estos temas, pensaban que era una cosa sin importancia. Ella 
pensaba seguir luchando y resistiendo, pero su corazón desistía diciendo que no podía aguantar 
mucho más.

Finalmente, decidió hablar con sus padres y contarles la verdad. 
Tras esta conversación, sus padres decidieron ir a hablarlo con el colegio, pero sin mucho 

éxito. Y decidieron cambiar a su hija de centro. En memoria de lo sufrido, ella decidió tatuarse 
el dragón, recuerdo vivo de lo que es el acoso.

Ismael Gutiérrez 1º ESO

3. INVISIBLE - CAPITULO FINAL

CHICO DE LOS NUEVE DEDOS Y MEDIO

Y llegó el día. Me encontraba frente a la entrada de mí peor pesadilla. Detrás de mí se encontraba 
la profesora de literatura y junto a ella estaba mi madre. Miré a ambas. La primera me miró con 
decepción. Esa expresión ya era natural cuando estaba conmigo. Mamá me miró y me agarró la 
mano y no de forma cariñosa, sino obligándome a quedarme. Tenía ganas de vomitar y quería 
huir lejos, pero tenía que atenerme a las consecuencias

Desde el día del accidente he tenido muchos problemas, pero, a estas alturas, sé que todos 
ellos me los merecía. 

Llamé a la puerta con los nudillos. Una voz femenina me dio permiso para entrar. La mano 
me temblaba. Giré el pomo. Los nervios me estaban matando, pero finalmente entré. En su 
expresión se veía desconcierto, pero, al cabo de unos segundos, cambió a miedo. Sentí un nudo 
en la garganta al recordar las veces que le había visto de aquella forma, y no me importaba, yo 
seguía haciéndole daño una y otra vez. Tragué saliva:

– Hola - mi voz salió casi inaudible.
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Él empezó a temblar. Intenté acercarme, pero una mano me frenó. La profesora de literatura 
negó con la cabeza y entendí que estaba yendo demasiado deprisa.

–  Vete, ¿por qué has venido? Vete, por favor - empezó a gritar como un loco, mientras tem-
blaba y le agarraba la mano a su madre.

Yo no sabía qué decir. El nudo volvió a aparecer en mi garganta y esta vez era más complica-
do deshacerse de él. Noté cómo mis mejillas se empezaron a humedecer, efectivamente estaba 
llorando.

La mujer que agarraba su mano, la que supuse que era su madre, miró a mis dos acom-
pañantes y, con mirada cansada, les pidió, por favor, que nos fuésemos. Estas dos asintieron 
inmediatamente y me agarraron de la muñeca guiándome hasta la entrada…

...............................................................................................................................................

Llegó el día. El colegio estaba revolucionado, como para no estarlo: “ El chico invisible vuelve 
después de su trágico accidente”. Yo solo iba a estar una hora, ya que después del accidente me 
echaron del colegio, aunque eso fue lo de menos comparado con todo le que se me vino enci-
ma. Sólo tenía que ir para hablar con la directora, terminar un papeleo y recoger mis últimas 
pertenencias de la taquilla.

Cuando entré, como de costumbre, todo el mundo me miraba con cara de asco y cada vez 
que me acercaba a ellos, a menos de un metro y medio, huían cuchicheando con quien tuviesen 
al lado. Me acerqué al despacho de la directora, toqué con los nudillos la puerta, pero nadie 
contestaba, así que me quedé esperándola. Al cabo de cinco minutos, la voz de la directora sonó 
al final del pasillo, pero no estaba sola, ya que una voz muy familiar estaba con ella.

–  Señorito, puede esperarme aquí. Tengo que terminar unos papeles muy importantes y en 
un rato estaré con usted- se refirió al chico invisible con una amable sonrisa.

Este asintió y se quedó callado junto a la máquina de café. Su expresión seguía triste y se 
notaba que no quería volver a este colegio.

La voz de la directora llamó mi atención:
– Puede pasar- me avisó
Cerré la puerta del despacho y terminé los papeles que tenía pendiente de firmar. Defini-

tivamente, estaba fuera de aquel centro. Salí del despacho y me dirigí a la entrada, cabizbajo, 
cuando una voz familiar me hizo frenar en seco…

– Y-Yo... 
– Lo siento- solté, había comenzado a llorar una vez más.
–  … solamente quiero decirte que me alegro de que te vayas y que ojalá no te vuelva a ver 

jamás - me dijo. Su voz estaba rota y parecía que también se iba a poner a llorar, pero hizo 
algo que jamás imaginaría... Me pegó, me pegó con todas sus fuerzas y yo no me defendí 
porque sabía que me lo merecía, sabía que eso no me dolería ni una parte del daño que 
yo le había hecho y después se marchó en dirección a las clases. Yo me dirigí al centro de 
menores, sabiendo que jamás podría borrar lo que hice... 

Alba Valiente 1º ESO
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4. INVISIBLE 

Listo, amable y soñador
Enamorado de todo corazón
Un niño alegre y con pasión 
Sufriendo por un acosador

Es bueno y quiere creer 
Pero la realidad nunca pudo saber
Invisible pensaba ser,
Según él, nadie le podía ver

Mas obra de su cerebro era
Para ocultar lo duro de la verdad certera 

Le veían, pero ni se inmutaban,
Una indiferencia que nadie arreglaba 
Todos lo miraban, pero nadie ayudaba 

¿Era miedo o no sabían cómo actuar?
¿Sentían compasión o nadie lograba empatizar?

Un único amor le salvó la vida,
Una hermana pequeña que siempre le seguía, 
Pero no entendía,

Unos padres que no prestaban atención
Ahora solo dan gracias porque aún siga latiendo 
Ese triste corazón. 
Valeria Serrano 1º ESO

5. POEMA INVISIBLE

Cada día, cada noche, me siento acosado
No quiero ir al colegio, no puedo dormir,
No me siento feliz cada vez que estoy ahí.

La gente me mira, me mira sin fin, 
pero nadie hace nada por verme feliz.
Menos mal que soy invisible, avispado

Andrea Hernández 1º ESO
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6. DOS AMISTADES CULPABLES

Capítulo final del libro Invisible de Eloy Moreno. (II)

Y allí, en ese hospital, estaba un niño que llevaba demasiado tiempo ocul-
tando lo que realmente había pasado, algo que desde el principio quiso 
gritar, pero que nunca llegó a hacer por miedo a las consecuencias, unas 
consecuencias que realmente solo habrían llegado para un niño de nueve 
dedos y medio. 

Entonces, después de contar todo lo que había sucedido, comenzaron 
a salir lágrimas por sus ojos, tantas que ni siquiera dejaban que viera a la 
psicóloga que, sin que él lo supiera, también había empezado a llorar. Es 
el momento en el que la situación supera a una psicóloga que siente que 
su corazón se ha roto por lo que le acaba de contar un niño que se creía 
invisible pero que nunca lo fue. Por eso sale corriendo de la sala a tomar 
un respiro.

La habitación se queda en silencio. 

El ruido de la puerta abriéndose hace que el niño deje de llorar. Entran 
sus padres y su psicóloga. 

–  Bueno… ya hemos terminado por hoy, nos vemos mañana –dijo, in-
tentando ocultar la tristeza que sentía.

Le dio un beso en la mejilla y se fue al pasillo a hablar con el padre de 
un niño visible.

Silencio entre una madre y su hijo, con tantas palabras que decirse, 
pero sin poder formular las frases. Una madre que, a pesar de todo, nunca 
podrá perdonarse lo que le ha ocurrido a su hijo, por no darse cuenta, por 
no estar allí, algo que intenta olvidar pero que siempre recuerda cada vez 
que entra en esa habitación.

En ese silencio, tal vez para huir de sus pensamientos, la madre toma 
la iniciativa.

–  Cariño, fuera te está esperando una persona muy especial - 
En cuanto su madre termina de hablar, todo tipo de sentimientos re-

corren su cuerpo. Tenía miedo de saber si era ella, pero, por otra parte, 
deseaba con todo su corazón que entrara por esa puerta la chica en la que 
había estado pensando desde que se conocieron.
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Entonces sus pensamientos se interrumpen con tres golpes en la puer-
ta. La persona entra y la madre sale. 

– Hola… – dice 
– Hola, Zaro – responde 
– ¿Qué tal estás? – dice Zaro 
– Mejor, supongo –  

 La situación se vuelve aún mas incómoda… 

–  Y… ¿qué te cuentas? ¿Cómo te va? – dice el niño que está tumbado 
en una cama de hospital.

–  Bueno, ya nada ha vuelto a ser igual desde… bueno, ya sabes – 
–  Y…  – trata de seguir la frase, pero Zaro le interrumpe
–  Lo siento, lo siento muchísimo…tendría que haber hecho algo, tú me 

habrías ayudado, pero yo solo fui un maldito idiota cobarde que no 
pudo ni ayudar a su mejor amigo…

–  Pero Zaro…  – intenta volver a hablar, pero le interrumpe de nuevo.
–  Ya sé que no todo fue culpa mía, pero me siento muy culpable, tuve 

muchas oportunidades para ayudarte y no lo hice; por favor, perdó-
name, soy el peor amigo del mundo… – 

Zaro no puede más, así que se sienta en la silla que hay junto a la cama 
y allí baja la cabeza incapaz de mirar a los ojos de su amigo.

De pronto, el niño visible se incorpora y le da un abrazo a un amigo 
culpable.

No hablan, pero el abrazo y el silencio hacen que, de repente, todo 
vuelva a ser igual entre ellos; Empiezan a hablar, se ríen y cuando ya llevan 
unos 10 minutos de conversación el chico visible le hace una pregunta que 
llevaba mucho tiempo queriendo formular.

–  Y… ¿sabes algo de Kiri? – 

Zaro sonríe. Su amigo se sonroja.

–  Uyyy, pillín, siempre supe que te gustaba –  
–  ¡¡¡Pero, ¿qué dices?  – responde, nervioso
–  Bah, a mí no me mientas, te conozco demasiado – ríe
–  Bueno, vale, a lo mejor sí que tienes razón… y ¿tú sabes si a ella…? – le 

dice, rojo como un tomate.
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A Zaro casi se le sale la sonrisa de la cara.
 
–  ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? – 

La puerta se abre y entra la chica de sus sueños. 

* * *

Esa mañana me desperté, como siempre, arrepentida de no haberle di-
cho todo lo que quería la última vez que fui a verle. Tenía todo preparado: 
la carta, las frases, las palabras que decir, pero al llegar allí solo pude sol-
tarle los insultos que, en realidad, sabía que iban dirigidos hacia mí misma. 

En esa tormenta de pensamientos le llega un mensaje que hace que sus 
sentimientos se choquen.

Era Zaro. Hacía mucho tiempo que no me escribía, desde la última vez 
que fui al hospital a verle.

–  Hola!
–  Hola
–  Kiri… yo no puedo más, tengo que ir a verle y arreglar las cosas 

¿Vienes conmigo?
–  Es que…
–  Sé que fue muy duro verle así, pero te sentirás mucho mejor cuando 

arregles las cosas con él. ¡Venga, Kiri! ¡Porfa, tú también tienes que 
sincerarte con él! Hazlo por mi, hazlo por él…

–  Bueno… tienes razón ya ha pasado demasiado tiempo
–  ¡Bien! Voy a avisar a su madre de que vamos
–  Vale, ¿nos vemos a las 17h?
–  Vale, adiós
–  Adiós!

Hasta las 17h no pude parar de temblar. Estaba muy nerviosa y, en 
cierto modo, también asustada. Pero sabía que hoy debía ser el día, hoy 
se lo confesaría todo.

* * *

Ya son las 17h. Kiri estará a punto de bajar. Estaba nervioso.
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–  Hola, Zaro – 
–  Hola, Kiri – responde
–  ¿Estás preparada? – 
–  Nunca lo estaré…pero tengo que hacerlo – 
–  Yo estaré contigo si me necesitas – 
–  Gracias – 

Siguen caminando un rato, en silencio, hasta que Zaro empieza a con-
tarle todo su plan a Kiri. Se ríen. Hacen bromas. De algún modo ese vín-
culo que antes tenían se vuelve a forjar. Pero, al igual que todo empieza, 
todo acaba, como esa conversación. Al verlo, los dos empiezan a temblar. 

–  Ya hemos llegado –  dije 

Cuando entramos y nos metimos en el ascensor, no pude dejar de mi-
rarla. La notaba más asustada que nunca. Era como si al salir de aquel 
ascensor le estuviera esperando la muerte. Se me partió el alma al verla 
así. Le cogí de la mano, la abracé.

–  Tranquila –  le susurré al oído

 Noté cómo empezaban a salir lagrimas de sus ojos. 
–  Por favor, entra conmigo…  – me dijo

–  Kiri… ojalá pudiera, pero tienes que hacerlo sola, lo siento. Yo entraré 
primero, te avisaré para que entres –  le respondí triste

* * *

Se me paró el corazón al verla. E instintivamente sonreí y me sonrojé. 
Ella hizo lo mismo. 

–  Bueno, yo espero fuera, os dejo tranquilos que habléis de vuestros 
líos… –  dijo Zaro riéndose.

Yo le miré con una mirada de “cállate o te mato”. Él me devolvió una de 
“ya me lo agradecerás” y se fue.

–  Hace mucho que no nos vemos –  dije
–  Ya, desde los gritos, lo siento por eso… – me respondió
–  Tranquila  – 
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Silencio. Nos miramos. Ella empezó a llorar.

Yo no sabía qué hacer. Entonces ella sacó una pequeña carta del bolsillo 
de su chaqueta blanca.

… Toma, quise dártela hace mucho tiempo… voy un momento fuera 
–  me dijo llorando

Cogí la carta y empecé a leerla. A la tercera palabra lloraba yo también…

“Lo siento, lo siento por no poder hacer nada o tener la oportunidad 
de ayudar, pero no actuar. Lo siento porque los dibujos no bastaron. Lo 
siento por distanciarme de ti. Lo siento por no atreverme a defenderte de 
otra manera. Lo siento por tardar tanto en pedir perdón. Lo siento por no 
haber insistido más. Lo siento por dejarte solo. Lo siento por todo lo que 
tuviste que sufrir mientras yo me sentía inútil. Todo lo que veía que te ha-
cían, me sentía igual que si me lo hicieran a mí. Cada día me iba a dormir 
llorando por ti. Aún lloro por ti, es inevitable. Cuando quieres tanto a una 
persona como yo lo hago es imposible seguir o superarlo sabiendo lo que 
pasó, sabiendo lo que pude hacer y no hice, sintiéndome inútil cada vez que 
te hacían algo y no actuaba. Eres tú, siempre has sido tú, tú eres mi “nadie” 
cuando me preguntan quien me gusta. Hoy, ayer y mañana”

Se me rompió el corazón. Estaba llorando de tristeza, de alegría, llo-
raba por ella, lloraba por mi, lloraba por nosotros. En ese momento ella 
entró por el marco de la puerta y lo único que pude hacer fue levantarme 
y besarla.

En medio del beso, Zaro abrió la puerta.

–  Eh,… siempre he sabido que esto iba a acabar así… ¡Vamoos! ¡Qué 
guay! Bueno, seguid, seguid, yo os dejo – 

Nos reímos, la cogí de la mano y la volví a besar. 

Porque a pesar de todo, a pesar de mis condiciones, de estar calvo, con 
muchas heridas, ella siempre me había querido, ellos siempre me habían 
querido y con eso a mí me bastaba… 

Marta de Sola y Valeria Serrano 1º ESO
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EL ORFANATO

Todo se remonta a 2003, cuando mi padre cayó enfermo. Nadie sabía decirle lo que tenía.

Su enfermedad fue evolucionando hasta el punto de que no podía cuidar de mí. Fue ahí cuando 
decidió dejar a su hija de seis años, a mí, en un orfanato. La verdad es que lloraba por un cúmulo 
de cosas que no sabía cómo explicar del todo. Yo no sabía si iba a volver a ver a mi padre y toda 
esa situación me recordó a cuando mamá se fue un tiempo antes, también por otra enfermedad. 
Se suponía que se curaría y volvería, pero, como habréis deducido ya, no fue así.

Yo era muy lista para mi edad, todos lo decían, y eso no pareció gustarles a las demás ni-
ñas del orfanato; de hecho, parecía irritarlas muchísimo, cosa que, francamente, ni entendí ni 
entenderé. A mí me encantaba leer antes de acostarme, porque papá siempre me decía que eso 
espantaba los malos espíritus, y sí, en contra de las creencias de mucha gente que, o no cree que 
existan, o cree que solo existen los malos. Nosotros creemos, desde que tenemos uso de razón, que 
sí existen y que hay más buenos que malos. Mi madre, por ejemplo, seguro que es de los buenos.

El caso es que yo con esas niñas no me llevaba bien y siempre me hacían sentir mal con la 
excusa de “las bromas”. Todo eran bromas, dichas de palabra, hasta que un día se les fue de las 
manos y me metieron, durante más de dos horas en el sótano del orfanato. Allí guardábamos la 
comida y las mantas y menos mal porque fue a la hora de cenar en una noche de invierno. Estuve 
sola llorando entre mantas hasta que, por fin, se abrió la puerta. Era mi profesora favorita, Sofía, 
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pero todos la llamábamos Sofi. Me secó la cara y me preguntó mil y una veces qué había pasado 
y quién había sido, pero, como todas las veces que me encontraba llorando, bajé la cabeza y no 
contesté.

Al día siguiente pasé todo el día callada. Me venían todos los momentos de la tarde anterior 
a la mente. No era capaz de concentrarme en nada; lo único que podía recordar era la primera 
lágrima que había caído caliente por mi mejilla y esa sensación de tener un elefante en el pecho 
y un erizo en la garganta. Pero el día continuó y llegó la noche. Fui a coger mi libro y no estaba. 
Yo no lo había tocado desde hacía dos noches porque la noche anterior no me apetecía ni siquiera 
leer. Le pregunté a la primera niña si lo había visto y me dijo que no; le pregunté a otra y tampoco, 
pero, al fin, di con una que me parecía saberlo. Dijo que estaría en el altillo, así que con decisión 
fui a mirar y así fue, allí estaban todos mis libros. De pronto oí un portazo. Me giré tan rápido 
como pude y allí vi la sombra de un grupo de niñas apresurándose, y la puerta cerrada. Corrí a la 
puerta para intentar abrirla, pero fue imposible. Mis manos temblaron y mi voz no lograba salir 
ni para pedir ayuda; perdí la cuenta del tiempo que estuve allí…

Y esta es la carta que me dejó. Yo soy Valeria, su mejor amiga…

Iris Gil Grimal 2º ESO
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MIEDO Y TERROR EN EL SÓTANO

Hola, mi nombre es Carlota y soy la mejor amiga de Marta. Os voy a leer una hoja de su diario. 
La encontré un día que fui a visitar a su hermana pequeña, Julieta, que tiene diez años, por la 
razón que luego explicaré.

Día 23 de enero de 2004

Querido diario:

“Hoy, me he levantado sobre las ocho, como siempre que tengo clase. Al salir del cole me 
he ido a casa y me he hecho la comida porque hoy papá y mamá tienen que trabajar. Mientras 
estaba comiendo, he recibido una llamada. Era mamá y me ha dicho que bajase al sótano, que 
había unos señores desconocidos que estaban preguntando por mí a los vecinos. He bajado al 
sótano y, dos minutos más tarde, 

ha sonado el timbre; evidentemente no he subido a abrir. Pasaba el tiempo y yo no abría, 
pero ellos seguían llamando. Más tarde he oído un golpe fuerte y, seguidamente, pasos. Estaba 
aterrorizada, pero me he limitado a esperar a mis padres, porque yo estaba en el sótano, que es 
el lugar más seguro mientras nadie sepa que estás allí.

Dos horas más tarde, han llegado papá y mamá y han bajado donde yo estaba. Me han dicho 
que la puerta estaba derrumbada y que habían entrado en casa. Nadie sabía cómo reaccionar. 
Ahora son las tres y media, hora de volver al cole, así que me van a acompañar porque ahora 
mismo corro peligro, pero no sé el motivo.”
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Y así terminaba el diario de su infancia. Y yo, Carlota, os voy a acabar de contar la triste 
historia…Como bien dice ella, sus padres la llevaron al colegio y para ir a buscarla salieron muy 
pronto, con el fin de que ella no tuviese que esperar. Cuando llegaron a la puerta del colegio, 
se encontraron lo que menos esperaban: el cadáver de Marta, con varias heridas de bala. Más 
tarde, cuando yo salí de clase, no puede evitar ponerme a llorar. Mi mejor amiga había muerto 
y a día de hoy seguimos sin saber quiénes la mataron y el motivo de la muerte. Pero ella y yo 
prometimos seguir siendo mejores amigas pasase lo que pasase. Así que tengo una foto de las 
dos en la mesilla de mi cuarto, a la que le cuento todo. Yo también le prometí a su familia seguir 
formando parte de ella, por eso ahora cuido de su hermana cuando sus padres no pueden. 

Claudia Chóliz 2º ESO
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ARRASANDO UNA CIUDAD

Igor era un joven de diecinueve años que vivía con su familia, estudiaba y lo pasaba bien con sus 
amigos, sin importarle muchas de las cosas que ocurrían a su alrededor. Sus padres eran coman-
dantes del ejército de tierra en su país y, una vez terminó los estudios primarios, le animaron a 
entrar en él para continuar con la tradición familiar. Una vez dentro, continuaría formándose 
para ascender al igual que lo habían hecho sus padres.

 Cuando Igor cumplió la mayoría de edad, empezó una absurda guerra. Su país invadió el país 
vecino y comenzó un conflicto bélico. Ante esta ofensiva, el país envió a filas a todo hombre que 
formaba parte del ejército. Igor, de repente, se encontró metido dentro de la guerra y mandado 
a devastar el país vecino. Al principio, cuando recibió esta noticia, se indignó y pensó en las 
pobres familias que, sin esperarlo, estaban empezando a quedarse sin sus casas, en los niños y 
mayores que tenían que salir huyendo rápidamente de sus viviendas debido a los bombardeos 
y a ser testigo de terribles crímenes de guerra.

Igor intentó por todos los medios no llegar al frente, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. 
Allí se dio cuenta de que la mayoría de soldados eran como él, jóvenes que, sin querer, se veían 
inmersos en esa injusta situación. Varios de ellos pensaban que esta guerra era absurda y, tanto 
por miedo como por empatía con el enemigo, tan solo querían volver a su hogar.
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 Comenzaron a luchar bajo las órdenes de su ejército, pero con el paso del tiempo, y tras vivir 
situaciones que jamás podrá olvidar, se dio cuenta de que todo era peor de lo que esperaba y que 
los enemigos lo único que querían era que les dejasen en paz, pues ansiaban su vida anterior. 
Estaban viviendo situaciones injustas a las que les resultaba imposible acostumbrarse. Fue en-
tonces cuando, con la sangre enervada y no pudiendo aguantar más, muchos de ellos decidieron 
traicionar a su patria y a su ejército, ayudando a los supuestos contrincantes. 

Entonces empezaron su nueva guerra: les facilitaban armas y comida a sus oponentes, les 
anunciaban los planes de su ejército para que pudiesen defenderse e incluso ganar la guerra. 
Esto era lo único que les hacía sentirse mejor después de haber ido al frente para la invasión. Y 
así, con la ayuda de muchos más soldados como él, la ofensiva de su país se detuvo y empezó 
a retroceder, firmaron un acuerdo en el que ambas naciones cedían de alguna manera y consi-
guieron poner fin a ese estúpido conflicto que había destrozado la vida de todo un país.

Igor, todavía con el terror de todo lo que había vivido, decidió quedarse para ayudar a re-
construir el país. Es una tarea larga y toda ayuda es poca, y más cuando Igor tenía sentimientos 
de culpa por haber estado batallando en los inicios de esa guerra sin sentido.

Ismael Gutiérrez 1º ESO
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MIEDO Y TERROR EN EL SÓTANO II

– Bienvenidos –dijo el payaso– 
como bien sabéis es el cumpleaños 
de Juan. Yo soy Chuki, un payaso 
de los que cuentan chistes y hacen 
figuras con globos y me voy a que-
dar con vosotros durante la fiesta. 
He preparado distintas actividades. 
¿A que nos lo vamos a pasar genial?

–  ¡¡¡ Síiiiiiiiii !!! –gritaron los ni-
ños a coro 

– ¿Cuál es la primera actividad? 
–chilló el cumpleañero 

– Es … saltar a la comba –res-
pondió

A los niños les encantó saltar a la comba, tanto que se despistaron de la hora y no les dio 
tiempo a hacer todas las actividades, así que hicieron directamente la última actividad.

Los niños estaban un poco enfadados así que intentó animar un poco:
–  Es la mejor de las actividades, tanto que el que gane se llevará un regalo _animó el payaso_. 

Se trata de una yincana por el sótano, a oscuras, con una linterna. Consiste en encontrar 
pistas y dar con el premio.

– Me da un poco de mied… –dijo Álvaro
– Y a mí también –le interrumpió Víctor

A todos les pasaba lo mis-
mo.

– Tranquilos, estaré allí 
con vosotros –intentó con-
vencerlos.

 Estaban bajando las esca-
leras cuando Chuki se quedó 
fuera y cerró la puerta con 
llave. Los niños estaban muy 
asustados, no se lo esperaban.

– ¿Qué haces, Chuki? ¿Por 
qué nos encierras? –pregunta 
asustado Juan

– Se trata de hacer la ac-
tividad más interesante –res-
pondió
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Los niños no se lo podían creer. Acababan de ser encerrados en el sótano por un payaso.
–  ¡Madre mía, qué miedo estoy pasando! –comentó Gonzalo
–  Estoy de acuerdo contigo –añadió Pepe
–  Como es una actividad de pistas lo mejor que podemos hacer, para salir de aquí cuanto 

antes, es encontrar pistas para salir –dijo Juan
–  Estoy de acuerdo, ¡Venga, a buscar pistas! –ordenó Gonzalo

Así que, entre adivinanza, acertijos, sopas de letras y crucigramas llegaron a la última pista
–  ¡Rápido, lee la prueba! –dijo ansioso Víctor
“Si habéis llegado hasta aquí, sois muy listos, así que la última prueba es la más difícil. Se 

trata de descifrar esto. Si lo conseguís podréis salir”.
4 1 19 16 21 12 1 23 22 5 12 21 1
 ¡Suerte!
–  Vale, creo que sé cómo hacerlo, creo que cada número corresponde a una letra –exclamó 

Víctor
–  Claro, es verdad, –afirmó Juan– pongámonos a ello.
– 4 es lo mismo que D, 1 es A –dijo Álvaro– es fácil.
Así que, dicho y hecho, poco a poco descubrieron el mensaje, que decía algo así:
“Daos la vuelta”

Se dieron la vuelta y vieron … ¡A Chuki! 

Mateo Mora 1º ESO
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HISTORIA DE UN BOSTEZO

Un bostezo suena desde el fondo de la clase y se va 
reproduciendo de una persona a otra, hasta que llega 
a la primera persona y con ese bostezo esa persona 
cae rendida sobre su pupitre lleno de lápices. De re-
pente, el bostezo se vuelve a repetir, pero esta vez 
quien lo inicia es el profesor de mates, que está ex-
plicando algo que nadie escucha debido al sueño que 
todos tienen por culpa del primer bostezo, o que, 
simplemente, no prestan atención.

En la sala de profesores se encuentra la profe de 
biología hablando con el profesor de geología sobre 
los problemas que hay en clase, mientras toma un 
café con leche para quitarse el sueño; sin embargo, 
eso no impedirá que se le escape un bostezo que, 
lastimosamente, pasa al señor de la limpieza que 
va directo a la cocina para limpiar, pero cuando lle-
ga se encuentra con muchas personas hablando y 
ahí es donde se vuelve a contagiar.

A la hora del recreo, un grupo de niñas intenta es-
tudiar para el examen de geografía, pero no pueden 
por culpa del sueño y, al final, se pasan la media hora 
hablando y algunas, que no pueden más, se duermen 
sobre el hombro de sus amigas, dejando el examen de 
lado. A penúltima última hora, después del examen, 
media clase está segura de que va a tener un aprobado 
raspado, o ni siquiera eso, por culpa del sueño.

Y a última hora, tienen un 
debate en el que solo hablan 
los alumnos que no fueron in-
vadidos por el sueño del bos-
tezo, mientras que los demás 
solo piensan en el tiempo que 
queda para poder irse a casa 
y ver si se pueden echar una 
siesta. Pero lo que no saben 
es que mañana se volverá a 
repetir la misma historia, la 
de otro bostezo, o quizás del 
mismo de hoy, que ha vuelto.

Nerea Camacho 1º ESO
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EL ORFANATO II

Hola, me llamo Diana y esta es la historia de un suceso muy triste. Se remonta al año 2019. 
Aquella mañana, mis padres, mi hermano y yo montamos en el coche para irnos de viaje. Mi 
hermano y yo íbamos detrás, como de costumbre. Una vez pasadas las tres horas y media de 
viaje, mi madre nos despertó diciéndonos que ya habíamos llegado a nuestro destino.

La ciudad era preciosa y, además, tenía una playa inmensa donde los niños se lo pasaban 
genial. Fuimos a nuestro hotel y dejamos nuestras maletas para bajar a la playa. Mi hermano 
y yo corrimos directamente al agua y aunque estaba muy fría no nos importó. Cuando fue la 
hora de comer, mis padres nos llamaron para que nos secáramos y subiésemos a la habitación. 
La comida estaba muy rica y había mucha variedad. Era, como en casi todos los hoteles, un 
bufet libre. Como habíamos hecho mucho ejercicio en la playa teníamos hambre. Por la noche, 
dimos paseos por la playa. Era muy bonita, aunque daba un poco de miedo, porque no había 
tanta gente… Y así hicimos casi todos los días. Era uno de mis momentos favoritos: estar con 
mis padres y mi hermano paseando todos juntos, en familia.

No quería irme de esa ciudad, tenía algo que llamaba la atención e invitaba a quedarse. Pero 
nuestro viaje llegó a su fin y tuvimos que volver. Íbamos por la mitad del trayecto de vuelta cuan-
do, de repente, un coche que iba detrás de nosotros nos golpeó e hizo que el nuestro se saliese 
de la carretera. Desde ese momento, apenas recuerdo nada, todo está borroso. Sólo recuerdo 
despertarme en un hospital al lado de mi hermano. 

Estaba sobresaltada. Salí de la habitación buscando a alguna enfermera y, por fin, la encon-
tré. Le pregunté dónde estaban mis padres y me respondió preguntando mi nombre y apellidos. 
Al cabo de media hora, me dio la peor noticia de mi vida: mis padres habían fallecido en aquel 
trágico accidente y éramos los únicos sobrevivientes. Tenía demasiadas preguntas en aquel mo-
mento. Entre lágrimas pensé cómo iba a contárselo a mi hermanito. ¿A dónde iríamos ahora? 
Entré en la habitación intentando disimular mi tristeza, pero no pude. Mi hermano en seguida 
me notó algo y me lo preguntó. Entre lágrimas le conté aquella desgracia. Mi hermano no podía 
creerlo, se puso a llorar y me abrazó.

Unos días más tarde, nos dieron el alta y nos fuimos a casa de nuestros abuelos. Estaba 
muy triste, pero tenía una responsabilidad inmensa: cuidar de mi hermano. De momento, nos 
quedábamos en casa de nuestros abuelos. Salí a dar una vuelta, porque necesitaba airearme y 
pensar un poco. Cuando volví a casa oí a mi abuela hablar con una señora, creo que una asistente 
social, así que me quedé escuchando tras la puerta. Y me quedé atónita, ¡nos iban a llevar a un 
orfanato! ¿Por qué no querían cuidar de nosotros? ¡No me lo podía creer! 

Mirando por la ventanilla del coche, camino del orfanato, no pude evitar recordar aquel 
viaje familiar y giré la cabeza hacia mi hermano que se había quedado completamente dormido. 
Miré la hora en el móvil y una lágrima se deslizó por la pantalla. Minutos más tarde, estábamos 
aparcando. Estaba demasiado nerviosa. Dos personas nos esperaban en la puerta para entrar. 
Mientras nos acercábamos distinguía niños de todas las edades. Dimos una vuelta para ver 
cómo era por dentro, pero, al ir con mi abuela, tuvimos que parar varias veces porque se cansaba 
con facilidad. Aquel sitio era bastante grande: tenía un comedor, salas de estudio, clases, una 
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biblioteca llena de libros y muchas habitaciones, la mayoría ocupadas. En el exterior había un 
jardín enorme y en medio, una fuente muy grande y hermosa. Tenía que admitir que el jardín 
estaba muy cuidado.

La primera noche en aquel lugar me costó dormir, no estaba acostumbrada y dudé que algu-
na vez lo estuviera. Me levanté para ir al baño y atravesé un pasillo que daba a las habitaciones 
de los niños pequeños. Allí vi a mi hermano llorando, pero nadie le hacía caso. Fui corriendo a 
su encuentro, lo abracé y le pregunté qué le pasaba. Decía que no podía dormir a causa de una 
sombra que le asustaba. Me dio pena, así que me quedé durmiendo en su habitación. Los demás 
niños dormían tranquilamente, supongo que porque ya estaban acostumbrados. 

Al día siguiente, me desperté con los gritos de una señora. Parecía muy enfadada y no sé la 
razón. Me hizo levantarme agarrándome del brazo y me llevó a una sala aparte. Allí me empezó 
a dar una charla sobre lo que se podía hacer y lo que no; dormir en una habitación ajena era una 
de las cosas que no se podían hacer y que merecía una sanción. Indignada, le eché en cara que 
mi hermano estaba llorando y no había nadie para consolarlo. No le importó nada. El sitio era 
horroroso, no entendía cómo aquellos niños soportaban quedarse allí. Quería que nos adoptaran 
a mi hermano y a mí cuanto antes y siempre juntos. 

Pasados unos meses, ya me había acostumbrado a aquel lugar, incluso ya había hecho ami-
gas. Una mañana, fui a la habitación de mi hermano y lo vi haciendo las maletas. Le pregunté 
por qué, si se iba a algún sitio. De repente, una señora que no sé de dónde había salido, me dijo: 
“Lo siento, pero tu hermano se va con una familia de adopción y se tiene que preparar”. ¿Cómo 
que se iba a ir con una familia? ¿Yo me iba a quedar allí, sin él? Pregunté por qué yo no iba con 
él y me dijo que solo querían un niño. ¿Me quedaría en ese orfanato para siempre? Y ¿qué sería 
de mi hermano? 

Sara Rubio 2º ESO
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MISTERIO EN LA CASA DE WESTVIEW

Era un día nublado en el pueblo de Westview. Muchos estaban en sus casas, ya que no era un 
día muy apetecible para salir a jugar a la calle. Wanda, una chica de 14 años, miraba a través de 
la ventana pensando en lo que podía hacer aquel día, pero nada le apetecía más que quedarse 
escuchando música mientras contemplaba el deprimente paisaje. Tras una hora mirando las 
nubes grises que cubrían Westview, decidió llamar a su mejor amiga Natasha para salir a dar un 
paseo. Wanda fue a buscar a Natasha a su casa, que estaba a dos minutos de la suya. Una vez 
juntas, caminaron por casi todas las calles del pueblo.

Westview era pequeño y las calles tenían nombres de ciudades como Houston, Los Ángeles, 
Nueva York… Pero Westview no tenía nada que ver con esas importantes ciudades. Wanda y 
Natasha comentaron lo que habían estado haciendo antes de salir a pasear, hasta que se en-
contraron con Steve y Luke. Steve y Natasha eran novios, así que cuando se vieron se dieron un 
abrazo. Luke y Wanda eran mellizos y tan solo se saludaron. Después, los cuatro continuaron 
con el paseo. 

Al doblar la esquina, vieron algo que les extrañó: un grupo de científicos entrando en una 
casa abandonada con muchas cajas y aparatos que no reconocían; pero lo que más les sorprendió 
fueron las letras en sus batas de trabajo: E.X.P.A. y, al lado, su significado: experimentos peligro-
sos con adolescentes. Los cuatro sintieron cómo un escalofrío les recorría el cuerpo. Iban, poco a 
poco, acercándose a la casa cuando, de repente, vieron cómo los científicos metían en la misma 
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a unos adolescentes que estaban medio dormidos, al parecer con los que iban a experimentar 
algo que intuían peligroso. 

Luke, Wanda, Steve y Natasha decidieron colarse en la casa y averiguar qué pasaba. Una vez 
dentro, observaron que los científicos entraban en una habitación donde estaba la mayoría de 
aparatos que habían traído. En la casa sólo había dos habitaciones: en la que se habían metido 
los científicos decía “laboratorio” y en la segunda puerta se leía “adolescentes”. Supusieron que 
los adolescentes estarían detrás de la segunda puerta, así que entraron para ver qué pasaba y 
rescatarlos. Los adolescentes que habían traído los científicos estaban tirados en el suelo, así 
que decidieron ir sacándolos, sigilosamente, cogiendo cada dos a uno de ellos. Iban agachados 
para que los científicos locos no les vieran. Ese era el nombre que les habían puesto y lo cierto 
era que tenían razón.

Cuando ya habían salido todos los adolescentes de la casa, llamaron a la madre de Steve, 
que tenía un coche lo suficientemente grande para llevarlos a todos. Como madre tenía muchas 
preguntas, pero todos sabían que no era el momento para contestarlas. Una vez en el coche, 
condujo hasta la ciudad de San Francisco, la más próxima a Westview, para llevarlos al médico 
y que les examinaran a fondo. Los cuatro chicos estaban estupefactos por lo que acababan de 
protagonizar, así que no querían saber nada de la casa ni de sus habitaciones. Les parecía total-
mente incomprensible. No entendían nada.

La madre de Steve, a continuación, y después de oír la historia, llamó a la policía para que 
se llevaran de Westview a los científicos, cosa que hicieron. Y resultó que los científicos eran 
fugitivos a los que llevaban persiguiendo desde hacía meses. A “Los científicos” les obligaron a 
meter todos sus extraños aparatos en sus cajas, abandonar la casa en la que se habían instalado 
y fueron trasladados, inmediatamente, a la cárcel de San Francisco.

Luke y Wanda volvieron a sus 
casas, mientras Steve y Natasha se 
quedaron un rato más paseando. 
Los primeros estaban realmente 
sorprendidos. Jamás se les pasó 
por la cabeza que en Westview, 
su insignificante pueblo, pudiera 
haber ocurrido algo semejante. El 
resto del día lo pasaron en casa 
jugando con sus videojuegos, in-
tentando conseguir lo imposible: 
olvidar ese día. ¿Qué pretendían 
hacer aquellos fugitivos con 
aquellos jóvenes de su edad? ¿Por 
qué no seguir de cerca la historia 
de tan inquietante suceso?

María Górriz 2º ESO
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ASESINATO EN INSTAGRAM

El pasado jueves, una joven llamada Martina fue asesinada. No se sabe quién, ni cómo, ni 
tampoco dónde sucedió este terrible suceso. Lo único que se sabe es que Martina hablaba con 
cuatro chicos, de los cuales sólo conocía a dos. La tarde del jueves ella les dijo a sus padres que 
iba a quedar con una amiga, pero, por lo que contaba ésta, en realidad había quedado con uno 
de esos cuatro chicos. Martina no le había contado a nadie con cuál de los cuatro chicos había 
quedado, lo que hacía imposible saber quién era el sospechoso.

La amiga de Martina, 
Lara, conocía quién era, ya 
que iba al colegio que estaba 
enfrente del suyo. El chico, 
llamado Mario, había que-
dado, anteriormente, en más 
de una ocasión con Martina, 
pero también iba con Lara, 
por lo que Mario no parecía 
presentar indicios de sospe-
cha. Lara contó que los otros 
tres chicos se llamaban José, 
Lucas y Marcos. No había 
mucha más información 
sobre ellos, más allá de sus 
perfiles en Instagram. 

Para tratar de saber quién 
era el asesino, investigaron el 
perfil de cada uno de ellos. 
Empezaron por el de José. 
Según lo que decía su perfil, 
era un chico de quince años que vivía en otra ciudad y, por las cosas que subía, no se había 
movido de allí. Después examinaron el de Lucas, un chico de unos trece años que vivía en el 
mismo barrio que Martina, Lara y José. Eran amigos de la infancia y siempre solían quedar. Se 
tienen mucho cariño, por lo que él no sería capaz de asesinarla. Por último, observaron el perfil 
de Marcos, un chico de unos 20 años que vivía en otro continente, pero, después de investigar 
sus publicaciones, descubrieron que estaba de viaje por la ciudad de Martina. Eso le hacía ser 
sospechoso, ya que de los demás chicos no aparecían indicios como para cometer un asesinato.

Hoy, viernes 19 de diciembre, nos ha hablado una de las mejores amigas de Martina, Zaira. 
Ella nos ha dicho que conoce la contraseña de su Instagram, por lo que la policía ha podido abrir 
su perfil y leer las conversaciones con cada uno de ellos. Y, en efecto, Martina había quedado 
con Marcos, el culpable de la muerte de la joven Martina.

Claudia Chóliz 2º ESO
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MEMORIAS DEL VERANO DEL 99

Silencio. Eso es lo que me rodea ahora mis-
mo. Un silencio agobiante y cortante que 
te rodea y casi no te deja ni respirar. Miro, 
detenidamente, a las personas a mi alrede-
dor, intentando detectar algún indicio de 
incomodidad. Todos los congregados no 
muestran ninguna emoción, tan sólo están 
esperando a que este asunto se termine para 
poder volver a sus monótonas vidas. Desvío 
mi mirada hacia la ventana situada a mi de-

recha. Las gotas de agua comienzan a golpear dicha ventana, siendo lo único que se escucha en 
esta sala. No debería sorprenderme la lluvia, las tormentas de verano son muy comunes en esta 
época del año. El reloj de la habitación indica que son las doce en punto de la mañana. Dejo de 
mirar por la ventana y me siento correctamente en mi asiento. Esto va a comenzar enseguida y, 
cuanto antes empiece, antes acabará. No suelo ser una persona muy impaciente, pero ahora mis-
mo siento la necesidad de levantarme y preguntar en voz alta el motivo de la espera. Para ahogar 
este impulso, empiezo a golpear mis uñas contra el brazo de mi asiento. La señora sentada a mi 
lado me dirige una mirada de desagrado ante el ruido, pero yo la ignoro completamente. Prefiero 
aguantar una mala mirada a tener una crisis nerviosa delante de tantos desconocidos. La descono-
cida está a punto de llamarme la atención cuando la puerta de la sala se abre y empiezan a entrar 
personas a las salas. Evitar observar a la multitud recién llegada se vuelve una misión imposible, 
cuando tengo la sensación de que alguien me está mirando fijamente. Vuelvo la cabeza hacia 
esa dirección y me arrepiento al instante de 
mi acción. Un par de ojos grises me observan 
detenidamente. Conozco demasiado bien esa 
mirada y a la persona que me la dirige. Dejo de 
mirarle, pero sigo sintiendo su mirada sobre 
mí. Todas las personas presentes se sientan 
cuando el juez llega a la sala. El juicio empieza 
y lo único en lo que soy capaz de pensar es en 
él, en el momento en el que le conocí y en el 
momento en el que se torció todo…

24 de junio de 1999. Primer día de verano. No sé qué me va a deparar durante estas vacaciones. 
Mis padres han decidido mandarme a un pueblo del que no recuerdo el nombre para pasar todo 
el verano. Según ellos, me estoy volviendo una persona demasiado cerrada y para mi propio bien 
creen que necesito pasar tiempo con gente de mi edad. Esto me parece una auténtica tontería. 
No necesito pasar el rato con personas con una madurez y estabilidad emocional equivalente a 
la de críos de cinco años. Mis padres, conociéndome, me dijeron que o iba al pueblucho ese o no 
me dejaban estudiar en Londres el año siguiente. Tuve bastante claro qué escoger.

Y aquí estoy yo, Eva Martínez, en un pueblo perdido de los Pirineos. Me definiría a mí misma 
como una chica estándar de dieciocho años. Tengo el pelo castaño oscuro, ojos marrones y quiero 
llegar a ser escritora profesional. Mis padres me han dejado hace cuatros horas en la pensión 
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que se va a convertir en mi hogar durante estas vacaciones. La dueña de la pensión, una señora 
de unos sesenta años que ha insistido que la llame doña Sol, me ha explicado las zonas más 
importantes del pueblo y el bosque que lo rodea. No sé, exactamente, qué hacer, así que decido 
ir al único bar que doña Sol me ha dicho que hay. Entro y lo primero que veo es un futbolín en 
medio del bar. Tres chicos están jugando con él, mientras dos chicas están echando una partida 
de cartas. El resto del bar está vacío. Parece ser que me he metido en el bar de la juventud. Me 
acerco a la barra y pido un té helado. El camarero me mira despectivamente y me dice que no 
venden esas cursilerías. Decido pedir un zumo de piña. El camarero me lo saca y me dice que me 
siente donde quiera. Me siento en una mesa al lado de una ventana y me dedico a observar la 
decoración del bar. Una de las chicas de las cartas se acerca.

–  ¡Hola! - dice la muchacha. Es una chica alta, esbelta, de ojos azules y pelo pelirrojo -. Me 
llamo Alejandra. Veo que eres la nueva huésped de doña Sol. Vente conmigo y con mis 
amigos y así no estás sola. Porque, créeme, pasar el verano sola en este pueblo vuelve loco 
a cualquiera. 

Sigo a Alejandra hacia sus amigos. Voy a intentar socializar y, si no me caen bien, no les 
volveré a hablar. Al llegar a la mesa, me doy cuenta de que todos me miran fijamente. Alejandra 
me empieza a presentar a su grupo de amigos.

–  Chicos, ella es…
–  Me llamo Eva – interrumpo a la pelirroja al ver que no se sabe mi nombre.
–  Vale, ella es Eva. Eva, éstos de aquí son mis amigos. El pelirrojo de la izquierda es mi mellizo 

Andrés, el rubio con gafas es David, Raquel es la chica morena con mechas blancas y el 
chico de pelo negro es Marcos.

Tras la presentación de Alejandra me pongo a jugar con ellos al futbolín y a las cartas. Estoy 
toda la tarde con ellos y, tengo que admitirlo, no me importaría pasar el verano siendo su amiga. 
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Eso sí, el chico pelinegro no dejaba de mirarme. No se me va a olvidar nunca la sensación de tener 
esos ojos grises observando y analizando detenidamente.

Me siento incapaz de volver a mirar a Marcos a la cara. A veces, pienso que todo hubiera 
sido más fácil si Alejandra no me hubiera presentado a todos los chicos. Prefiero recordar los 
momentos que vivimos durante el verano que prestar atención a lo que se está diciendo en el 
juicio. Para mí, recordar el pasado es mejor que afrontar el presente.

Hoy es 15 de julio. Llevo casi un mes en el pueblo y, sinceramente, no creía que iba a pasármelo 
tan bien. Los chicos son muy majos y me están incluyendo en todas las actividades que hacen. 
A lo largo de este mes he descubierto muchas cosas sobre ellos: Alejandra quiere ser bailarina 
profesional de ballet; David tiene el sueño de encontrar la solución para erradicar todas las en-
fermedades mortales; Andrés tiene el objetivo de convertirse en un actor famoso y vivir a cuerpo 
de rey; Raquel hace bocetos de ropa en su tiempo libre y su objetivo es trabajar en la ciudad de la 
moda. Yo les he contado mi sueño de ser escritora y me han pedido que escriba una novela sobre 
nuestra amistad y lo que hacemos durante el verano. Eso sí, del que no sé nada es de Marcos. Es 
un chaval muy esquivo, no habla casi de sí mismo, no interviene mucha en las conversaciones 
y muchas veces se ausenta de las quedadas que hacemos. Además, tengo la sensación de que 
siempre me está observando.

Vale, definitivamente Marcos me descoloca. Casi no me ha hablado en todo el tiempo que llevo 
aquí y ahora se ha ofrecido a ayudarme con la novela. Me ha sorprendido mucho su iniciativa, 
pero no he declinado su oferta y le he dejado participar. Al final del día me he dado cuenta de que 
na ha sido mala idea dejarle intervenir. Me ha contado más detalles sobre los cl1icos, anécdotas 
vergonzosas, y hasta me ha dado un nombre para la historia:

“Memorias del verano del 99”. No se lo he admitido, pero me gusta bastante el título.
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Hoy es 28 de julio. Estamos en el bosque que rodea al pueblo descansando de la excursión de 
esta mañana. Hoy no puedo estar muy contenta. He recibido una carta de mis padres diciendo 
que el 31 de agosto volvía a casa. No quiero irme de este pueblo, me lo estoy pasando muy bien. 
Marcos, al verme pensativa, se acerca. Una cosa que ha cambiado mucho es mi relación con él. 
Hemos pasado de no hablarnos nada a hacer prácticamente todo juntos. Tengo claro que es al 
que más voy a echar de menos. De repente, me doy cuenta de que estamos los dos solos. Iba a 
preguntarle a dónde se han ido los demás cuando Marcos se acerca y me besa…

Mi primer beso con él es uno de mis recuerdos más bonitos. A pesar de que al principio casi 
no supe reaccionar, fue un momento muy especial. Aún recuerdo cómo me quedé, en blanco, 
después del beso y casi huyo despavorida. Me alegro de no haber huido. Vuelvo a mirar al estrado 
y veo al abogado de Marcos intentando defenderlo. Él me sonríe y, por un momento, tengo la 
sensación de estar en el bosque donde nos besamos por primera vez.

Me queda una semana para irme del pueblo y estas últimas han sido las mejores de mí vida. 
Aún no me he ido y ya los echo de menos. Y no voy a mencionar a Marcos. Tengo claro que voy 
a llorar cuando me despida de él. Estos días con él han sido increíbles. Sí, estamos saliendo y no 
he sido más feliz en toda mi vida. Sé que, cuando se acabe el verano, romperemos. Las relaciones 
a distancia nunca funcionan, y menos cuando yo estoy fuera del país y él sigue en este pueblo. 
Lo que no he conseguido es que me diga qué hace cuando se va del pueblo sin decírselo a nadie. 
A mí me ha dicho que no me preocupe, que no es nada importante. Hoy me ha dicho que tiene 
una sorpresa para mí, que me la dará mañana. No sé qué puede ser, pero, por su cara, será algo 
que me va a gustar.
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Me despierta una sirena de un cocl1e a las cinco de la mañana. Los vecinos del pueblo salen 
asustados de sus casas. Salgo de la pensión en pijama y veo que están arrestando a alguien. No 
puedo distinguir quién es. Alejandra viene corriendo hacia mí y me pide disculpas. No entiendo a 
qué se refiere. Oigo las palabras de la policía que se me quedarán grabadas en la mente durante 
mucho tiempo: “Marcos Blanco, quedas detenido par tráfico de drogas.” No soy capaz de digerir 
la información. Cuando levantan al detenido para meterlo al coche, me doy cuenta de que sí, es 
Marcos. Mi novio está siendo arrestado por traficar con drogas. Antes de entrar en el coche de 
policía, deja caer el regalo que me había preparado. No sé porqué, pero lo cojo y lo abro. Es un 
collar con su inicial. Al verlo, empiezo a llorar. Los chicos me consuelan, pero ninguno de ellos 
consigue calmarme.

Jugueteo con la M del collar que llevo puesto. No puedo parar de pensar en esa noche. De 
repente, oigo una palabra que me hiela la piel: culpable. El juez ha declarado culpable a Marcos 
y lo va a mandar a la cárcel. Pensaba que estaba preparada para esto, pero me doy cuenta de que 
no era así. En el fondo, quería que lo declarasen inocente. Sé que lo que hizo está mal y se merece 
esta sentencia, pero no quiero que pase años entre rejas. La gente empieza a salir de la sala y yo 
me veo incapaz de levantarme del asiento. No me puedo creer que vaya a ir a la cárcel. Los que 
le escoltan me piden que salga de la sala. Para irme tengo que pasar por delante del estrado, 
donde está Marcos. Paso por delante cuando le oigo decirme dos palabras: “Lo siento”. Me paro 
en seco, me giro hacia él y le respondo, sabiendo que va a ser la última vez que hable con él.

–  Lo sé. Sé que lo sientes. Y sé que no 
debería, pero te perdono.

–  ¿Por qué me perdonas? Te mentí 
acerca de mis chanchullos. Me ten-
drías que odiar.

–  No quiero que vayas a la cárcel sin 
haber hablado contigo antes. Al 
principio sí que te odiaba, pero no 
me duró mucho el enfado -admito 
sinceramente-. Por cierto, he acaba-
do la novela sobre el verano. Se lla-
ma “Memorias del Verano del 99”.

Me mira, sorprendido, al ver que 
su idea ha acabado siendo el título de 
mi novela. Me despido de él y salgo de 
la sala. Me voy de los juzgados con un 
nudo en la garganta y pensando en todo 
lo que me ha ocurrido durante los dos 
meses de vacaciones. Me subo a un taxi y le doy la dirección del aeropuerto. Tengo, en dos horas, 
el vuelo a Londres. Mientras viajo hacia allí, pienso en el pueblo, en los chicos, en Marcos.... 
Tengo claro que este verano no se me va a olvidar en la vida.

Ana Gimeno 1º BACH
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NOCHE EN LA PARADA

Laura sintió que alguien la estaba siguiendo. Se detuvo y miró hacia atrás, pero no vio más que 
a dos jóvenes enamorados. No le seguía nadie, sólo era su miedo que le hacía escuchar pasos. 
Muchas veces se imaginaba que una mano le robaba la cartera. Algunos clientes del bar donde 
trabaja contaban que esas zonas estaban llenas de delincuencia y abusos por la noche.

Cuando llegó a la parada se sintió más tranquila porque había tres personas esperando, 
aunque ninguna de ellas era la que, habitualmente, coincidía con ella a esa hora. Había dos 
hombres y una mujer. Ella tendría, aproximadamente, cuarenta años y tenía un pelo violeta 
teñido. Uno de los hombres iba muy bien vestido, con traje y corbata, y tenía el pelo rubio, y el 
otro tenía los cabellos negros y rizados, iba muy mal vestido y fumaba un cigarrillo asqueroso.

Mientras esperaba al bus que le iba a llevar a su casa, Laura mataba su nerviosismo obser-
vando a la gente que estaba esperando. A esa hora, generalmente, no había muchas personas 
en la parada, y casi siempre eran los que trabajan en bares y restaurantes como cocineros o 
limpiadores, que terminan sus tareas a últimas horas de la noche y luego tienen que esperar 
durante muchísimo tiempo a un autobús o taxi que les acerque a sus casas.

El tipo del pelo rizado la observaba detenidamente mientras movía el cigarro entre sus de-
dos. «No voy a sentir miedo, ni voy a desconfiar de nadie», se dijo a sí misma mientras fijaba su 
mirada hacia el otro lado, esperando ver aparecer su bus. El hombre bien vestido se fue en un 
31 y quedaron los tres, pero, al rato, se sumó a ellos la pareja de enamorados que continuaban 
presumiendo de su amor. El hombre de los cabellos negros le preguntó la hora a la otra mujer 
y le ofreció un cigarrillo. Para asombro de Laura, ella aceptó y empezó a hablar con el descono-
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cido. Se acercó un bus, pero no era el que ella esperaba; la mujer hizo un amago de pedir que 
se parase, pero él la convenció de que no se fuera aún y, tomándola del brazo, la alejó del sitio.

Ya llevaba media hora esperando, le dolían los pies y tenía mucho sueño. La parejita tomó 
un taxi que pasaba y ella quedó completamente sola en la parada. Laura sintió miedo, el miedo 
que se repetía todas las noches. Y al llegar a casa, se prometía buscar otro trabajo para no volver 
a sentir, de nuevo, ese terrible miedo.

El hombre de los cabellos rizados regresó, pero solo. A Laura le entraron ganas de pregun-
tarle por la mujer. Él se acercó para ver qué hora era; luego, preguntó sobre el bus que esperaba 
y se ofreció a acompañarla mientras éste venía. Laura no le contestó. Le pareció ver marcas de 
uñas en el cuello del hombre. Éste la miraba de arriba a abajo, de una forma turbia y pasaba el 
cigarrillo entre los dedos, de una mano a otra.

De pronto, al cambio de la luz del semáforo, vio dos buses. Se fue en el primero que se acercó, 
aunque no era el que le correspondía. Ya se bajaría por el camino a coger otro, pero detrás de 
ella subió también el hombre de los cabellos negros rizados…

Javier Gómez 1º BACH
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SALA 35

Es la hora. Llevo esperando y vigilando este pasillo de la planta 3 del hospital durante 35 minutos 
y no hay rastro de nadie, salvo aquellos monstruos de aspecto indescriptible, pero de estatura 
y voz humanas que intentaron atacarme hace rato y, por suerte, pude neutralizar. Sin embargo, 
no sé si habrá más esperando a que esté desprevenida para atacar y, sobre todo, no sé si, en ese 
momento, estaré preparada. También llevo un rato preguntándome dónde estará Gonzalo, ya 
que ésta es su habitación. Pero no puedo descentrarme, es el momento de emprender la aventura 
más peligrosa y desconocida que he vivido.

Todo comenzó hace unas horas, en esta tétrica y fría noche de noviembre. El autobús, de 
aspecto grisáceo y completamente vacío, me había dejado enfrente del hospital, que está a las 
afueras de la ciudad, en una extensión de campo urbanizado. Había venido a ver a mi amigo 
Gonzalo, que estaba hospitalizado debido a una lesión cuyo nombre no recordaba, en la ha-
bitación 35 de la planta tercera. Le llamé por teléfono para decirle que ya había llegado, pero 
debió haber surgido algún error, pues el teléfono indicaba que ese número no existía. Decidí 
ignorarlo. Cuando me dispuse a entrar, me di cuenta de que no había gente a la vista en la sala 
de recepción del hospital, pero sí se escuchaban murmullos y gritos en las plantas altas, por lo 
que continué mi camino hacia la habitación de mi amigo. 

Cuando llegué al piso indicado, las luces se apagaron repentina y sospechosamente, por lo 
que tuve que sacar la linterna de mi teléfono móvil. Sin embargo, unos pasos más-adelante, pude 
vislumbrar dos siluetas de estatura media, al fondo del pasillo, que en cuanto se percataron de 
mi presencia empezaron a correr hacia mí, gritando:
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 “¡Está aquí, a por ella!” Ate-
rrada, corrí rápidamente a través 
del largo y oscuro pasillo, inten-
tando zafarme de los monstruos 
sin identidad, hasta que entré en 
una habitación, alcancé dos je-
ringuillas y las clavé como pude 
en sus cuellos, dejándolos inmó-
viles. Tras recuperarme del susto, 
cogí varias jeringuillas de provi-
sión y quise abandonar la habi-
tación y buscar una salida, hasta 
que vi el número de esta...

Y aquí estoy, confusa y aterra-
da, con poca batería en el móvil y 
sin rastro de Gonzalo. Tengo que 
salir de aquí, y es la hora. Exami-
no con cuidado los rincones de 
la planta y salgo sin hacer ruido, 
armada de jeringuillas y locura. 
Logro bajar lentamente hasta la 
planta 2 sin encontrar ningún pe-
ligro, y así hasta la planta 1. Sigo 
avanzando con convicción, hasta 

que, inesperadamente, me veo rodeada y acorralada por 4 de estos seres, que me dicen: “¡No 
te resistas y no hagas más daño, no te pasará nada!”. Sus palabras pierden credibilidad cuando 
se abalanzan sobre mí, intentando clavar el mismo tipo de jeringuillas que yo empuño, pero 
no tienen mi rapidez y acabo por apuñalar a todos, no sin antes recibir algún golpe en forma 
de puñetazo y patadas, pero la tensión y el miedo pueden con todo y me levanto con prisa. Ya 
no queda nada. Ya no queda nada para escapar de esta pesadilla, la que probablemente no esté 
asimilando debido a la confusión, pero ya habrá tiempo para eso cuando tome el bus de vuelta, 
o, simplemente, corra por la carretera. Me dispongo a bajar a la planta principal y así poder salir 
por la sala de recepción. Ya la veo. Estoy llegando a ella y a la puerta de salida. Puedo ver tras 
ella las luces del autobús, esta vez acompañadas de numerosos coches con luces rojas y azules. 
Cuando, finalmente estoy cruzando el umbral de la puerta, numerosos monstruos me rodean, 
esta vez diferentes, con una especie de gorra negra y una chapa dorada en su centro. Esta vez, sin 
diálogo, y con armas a distancia, me disparan balas y lo que parece ser un dardo tranquilizante...

Despierto aturdida y débil, atada de pies y manos y en lo que parece ser la parte de atrás de 
una ambulancia. Mientras tanto, dos personas charlan, con cara de circunstancias y, por lo que 
escucho, son el director del hospital y un jefe de la policía:

“Ella es una paciente de alto riesgo, agente. Padece esquizofrenia. Además, sufría numerosos 
brotes psicóticos, aliviados por su propia imaginación, en concreto, por un amigo imaginario, 
Gonzalo. Esta noche, la seguridad de ·su habitación ha fallado y ha sufrido un brote. Seis enfer-
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meros han ido rápidamente a socorrerla, pero ha respondido con violencia, dejando inconsciente 
a cuatro de ellos y matando a dos, apuñalándolos con jeringuillas numerosas veces, en la yugular. 
Finalmente, ha sido reducida en la puerta principal con dos disparos en las piernas y un dardo 
tranquilizante. Ahora mismo, está viva, pero muy débil. Es probable que en cualquier momento 
pueda morir. Ha sido una pesadilla, y eso que solo ha durado 35 minutos…”

Siguieron conversando, pero fue lo último que escuché. Mientras mis ojos se cerraban, re-
sonaban en mi cabeza la palabra “pesadilla” y “35”, que, casualmente, es mi número favorito… 
y la edad de Gonzalo...

Jorge Guiral 1º BACH
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LOS CAPRICHOS DE LA MUERTE

Acaba de salir el sol en Sevilla, cuando Félix, un sargento del ejército, recibe la noticia de que 
su padre acaba de enfermar y su estado es muy grave; tanto es así que ya ha recibido la unción 
de enfermos. Inmediatamente compra un billete de tren para Madrid, esperando estar lo antes 
posible allí y, al menos, tener la oportunidad de despedirse de su padre.

Ya montado en el vagón, no se percató de que no habían pasado su maleta por el escáner, y 
tampoco el detector de metales por su cuerpo. En una situación normal podría haber empezado 
a sospechar qué pasaba; sin embargo, la cabeza la tenía en otra parte, su padre se encontraba 
entre la vida y la muerte.

Durante sus desplazamientos nunca dormía. Había estado destinado en Afganistán y durante 
la evacuación del aeropuerto vivió, en primera persona, los acontecimientos de los atentados 
perpetrados allí, por lo que a la hora de encontrarse en espacios con mucha gente lo analizaba 
todo con una frialdad que, en algunos momentos, resultaba hasta siniestra. Sin embargo, esa 
faceta ese día brilló por su ausencia, pues tratando de calmar sus nervios decidió echar una 
cabezada.

Lo que no supo Félix fue que, en algunas de las paradas que haría el tren, había subido gente 
un tanto extraña: personas altas, de anchas espaldas, con trajes italianos y grandes maletines, 
apartando a su paso a las personas que subían en las paradas de Puertollano y Ciudad Real. Una 

vez pasada esta localidad, nuestro protagonista 
ya estaba despierto, pero era demasiado tarde, 
el plan ya estaba en marcha... El tren se detuvo 
súbitamente, causando una enorme confusión 
entre los pasajeros y la tripulación. En medio de 
la confusión, los personajes trajeados sacaron de 
sus maletines armas semiautomáticas, pasamon-
tañas y, en un momento, acababan de secuestrar 
el tren. Los viajeros fueron reducidos, al tiempo 
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que Félix intentaba atar cabos: el escaso control en la estación de Sevilla, alguno de esos perso-
najes que vio pasar, semidormido…y se torturó a sí mismo por haber bajado la guardia.

Se encontraban parados en medio de un secarral, así que, hasta que llegara la policía, que-
daba un largo tiempo, aprovechado por los secuestradores para requisar móviles y documen-
tación, sellar puertas y ventanales, convertir el tren en una fortaleza en la que la policía, salvo 
una locura, no se atrevería a entrar, dejándoles en una posición ventajosa. Félix trataba de 
encontrar un fallo en la trama del enemigo. Había contado 18 secuestradores, 3 por vagón y 
había una posibilidad de acabar con el secuestro desde dentro, pero tampoco buscaba termi-
nar como Leónidas. Mientras pensaba en todo esto, se escucharon las sirenas y blindados de la 
policía, que ya estaban ahí, sin saber exactamente qué hacer. Trazó un plan: pediría ir al baño 
y noquearía al guardia que le custodiara en ese momento, apropiándose de su arma; una vez 
hecho esto, se atrincheraría en la sala de máquinas hasta 
que la noche llegara. Entonces cortaría la luz del tren, en-
viando un mensaje al exterior de que algo estaba pasando; 
por último, provocaría un tiroteo que llevara a la policía a 
entrar con las fuerzas especiales y acabar con el secuestro.

Y así fue. Dejó atado de pies y manos y tapada la 
boca al primer secuestrador en el baño. Huyó a la sala 
máquinas y, cuando la noche abrazaba al secarral en el 
que estaban, cortó la luz. Una pareja de secuestradores 
se dirigió hacia su posición, a los que recibió a balazos, 
dejando a uno malherido y entablando un tiroteo con el 
otro. La policía ya había recibido el mensaje. En el exterior 
debatían si entrar o no, no sabían que los secuestradores 
se encontraban muy dispersos, pues habían tenido que trasladar a su herido y hacer frente al 
atrincherado, además de hacerse cargo de los rehenes quienes, al oír una explosión y el continuo 
vaciado de cargadores, comenzaron a gritar, pues el miedo se apoderaba de ellos.

Y esto fue lo que hizo inclinar la balanza. La policía, ante el temor de que estuvieran ejecu-
tando inocentes, irrumpieron en el tren con cargas explosivas seguidas de bombas de humo y 
granadas de sonido. Cuando el humo desapareció, los GEO habían tomado posiciones estra-
tégicas, desatándose un tiroteo que terminó siendo una carnicería. Cuando el fuego cesó, se 
podía observar los cuerpos sin vida de los secuestradores. Mientras limpiaban el escenario de la 
batalla, llegaron a la sala de máquinas donde se encontraba Félix, tendido en el suelo, en medio 
de un enorme charco de sangre. Una bala perdida había impactado en su pulmón izquierdo. 
Había perdido mucha sangre y el hospital más cercano se encontraba a muchos kilómetros de 
distancia. No había nada que hacer, era demasiado tarde.

Una semana más tarde, fue enterrado con honores. Las más altas instancias del país estu-
vieron presentes, además de familiares y amigos que lloraron su pérdida; incluso su padre se 
hizo presente, la viva imagen del dolor al contemplar a su hijo, pensando que quien debía estar 
en el féretro era él…

Julián Aranda Mancho 1º BACH
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“SUS MENTES ERAN UN INMENSO  
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES”

Capítulo 21 
(sobre el libro El asesinato de la profesora  
de lengua – Jordi Sierra i Fabra)

Los tres chicos salieron, incrédulos, del parque… 

–  Estoy muy orgullosa de vosotros. –dijo, sincera, Ana
–  No lo habríamos conseguido sin ti. –respondió Tasio

Ana y Tasio se miraron durante unos segundos hasta que…

–  Vamos a celebrarlo al bar “El Zapato”  –dijo, interrumpiendo, Gaspar.
–  ¡Vale! –exclamó Ana 

Tasio lanzó una mirada desafiante a Gaspar y se dirigieron al bar, mientras hablaban de lo 
que les había sucedido a lo largo del día. 

–  Voy a pedir a la barra, ¿qué queréis? –preguntó Ana 
–  Yo una Coca-Cola, gracias. –respondió Gaspar 
–  Yo una Fanta de naranja, por favor. –dijo Tasio
–  Vale, ahora vuelvo –dijo Ana 

Había un ambiente incómodo entre Tasio y Gas-
par y, en cuanto Ana se fue, empezaron a discutir.

–  Te gusta Ana, ¿verdad? –soltó Gaspar
–  Puede ser, pero la verdadera pregunta es… ¿te 

gusta a ti? –le respondió Tasio 

Entonces, algo hizo que dejaran de discutir…

–  Una señora me ha dejado esto para vosotros 
–dijo el camarero

–  ¿Una señora? –repitió Tasio, preocupado.
–  Tasio, no puede ser verdad –dijo Gaspar

Tasio cogió la carta y empezó a leerla en voz alta.

–  “Hola, pequeños inútiles, ¿sorprendidos? Soy 
yo, SOS; pues al final sí, estoy loca. He de decir 
que estoy orgullosa porque me habéis demos-
trado que no sois unos tontos, pero también 
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que no sois nada perspicaces. ¿Dónde está Ana? ¿Dónde esta mi querida Ana?, os estaréis 
preguntando, pequeños Romeos, Me parece que no, no os estáis equivocando, la tengo 
yo. Mejor dicho, nosotros. ¿Que quiénes somos nosotros? Todos los adultos que habéis 
conocido hoy estábamos confabulados contra vosotros. ¿A que actúo bien? Es que nací 
para actuar en Hollywood, ja ja ja. Por cierto, los encargados de secuestrar a vuestra Julieta 
son vuestros amigos de la SSPA (Sociedad Secreta de Profesores al Acecho) y adivinad 
quien es su jefa: “Moi”, jijiji; si no sabéis francés, merluzos enamorados, “moi” significa yo. 
Bueno, que tengo que matar a una alumna, despedíos mentalmente de ella, jajaja. Adiós, 
queridos pasmaos” 

Tasio y Gaspar no se podían creer lo que acababan de leer. 

–  Así que no era mentira. Desde el principio no 
nos querían matar a nosotros sino a Ana —dijo 
Gaspar, todavía incrédulo.

–  ¡Tenemos que salvarla! –exclamó Tasio
–  Es verdad, ella intentó salvarnos; ahora nos 

toca a nosotros –gritó Gaspar 

Tasio y Gaspar se levantaron y siguieron todos 
los pasos que habían dado durante el día.

–  No estamos encontrando nada, ¿qué hacemos, 
Tasio? –preguntó Gaspar

–  Espera, ya sé, ¿sigues teniendo las pistas? –le 
respondió Tasio 

–  Sí, ¿por qué? — indagó Gaspar
–  Vamos a revisarlas, a ver si encontramos algo
–  Ya está, lo tengo… En la prueba nº6 sale la pa-

labra estudiosa y ¿dónde estudia Ana?... –aña-
dió Tasio

–  ¡En el colegio! –exclamó Gaspar 

Fueron corriendo al colegio. Estaban muy can-
sados, nunca habían corrido tanto, pero la ocasión lo hacía necesario. Llegaron al colegio y 
Agamenón les abrió la puerta. 

–  ¿Dónde está Ana? — le preguntó Gaspar 
–  Antes de deciros eso tendréis que recitarme un poema. –respondió

–   “Querido Agamenón
 dinos antes de mañana,
ya que eres tan guapetón
dónde esta nuestra amiga Ana” –improvisó Tasio

–  Muy bien, vuestra amiga está donde empezó todo 
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–  ¡En la clase! –gritaron a la vez

Corrieron a la clase y, efectivamente, allí estaban.

–  Vaya, lo habéis conseguido, adivinar la palabra y hacer un poema el mismo día. Más di-
versión para mí, porque no ha servido de nada, ja ja ja ¡la mataré igualmente! –dijo SOS

Tasio y Gaspar se miraron pesarosos; luego dirigieron su mirada hacia Ana.

–  ¿No la volveremos a ver? –musitó Gaspar 

Tasio no sabía qué responderle. Lo único que podían hacer era observar cómo la vida de su 
Julieta se apagaba mientras SOS, con una cara diabólica se disponía a clavarle el cuchillo que 
llevaba en la mano.

En ese momento, Gaspar y Tasio, en un ataque de ira, se abalanzaron sobre su antigua pro-
fesora consiguiendo desviar la trayectoria del cuchillo, pero no pudieron evitar que le hiciera 
una gran herida en el brazo al tiempo que SOS rodaba por el suelo. 

Entonces, mientras Gaspar y Tasio se preocupaban por Ana, apareció Agamenón, que, fuera 
de sí por la escena que estaba presenciando, lanzó a la profesora por la ventana que fue a caer 
sobre el seto del jardín.

Tasio y Gaspar ayudaron a Ana a levantarse 
del suelo.

–  No sé qué habría hecho sin vosotros, a 
SOS sí que se le fue la cabeza de verdad 
–dijo Ana llorando 

Gaspar le dio un abrazo y se fue con Aga-
menón a llamar a una ambulancia. 

–  Pensaba que no volvería a verte… –se sin-
ceró Tasio entre lágrimas

Y antes de que pudiera acabar la frase Ana 
le besó.

–  Nunca volveré a dejarte sola –prometió 
Tasio 

Valeria Serrano y Marta de Sola 1º ESO
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ASESINATO DEL ALUMNO EMPOLLÓN

Fred era un alumno como otros, salvo que era un empollón. Era el chico más listo de la clase y 
era amable con todo el mundo. Y aunque no fuera popular, tenía un grupo de amigos en el que 
era un rey para ellos.

Era lunes por la mañana. Tocaba mates, la asignatura favorita de Fred, pero no apareció 
puntual como siempre. Pasaban los minutos y no llegaba. Todos se imaginaban que estaría 
en el médico o estaría enfermo, pero aun así lo llamaron por si acaso le había pasado algo. Al 
ver que no contestaba avisaron a sus padres. Ellos les dijeron que había hecho la misma ruti-
na de siempre. Después de la 
llamada, los padres llamaron 
a la policía…

Cuando salimos del co-
legio aún no lo habían en-
contrado. Por eso, muchos 
alumnos ayudaron a buscar 
a Fred. Lidia, su mejor ami-
ga, muy preocupada, ayudó 
a buscarlo. Después de un 
rato, Lidia fue al campo don-
de Fred solía pasar muchos 
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ratos. Cuando llegó, lo encontró muerto debajo de un árbol. Lidia llamó a la policía y a los 
padres de Fred.

 Al día siguiente le hicieron la autopsia y al parecer había muerto por un golpe muy fuerte. 
En el colegio no se hablaba de otra cosa. Vinieron muchos policías e interrogaron a todo el 
mundo que tuviera relación o lo conociera. Como no les dio tiempo a interrogar a todos en un 
día, estuvieron viniendo durante una semana aproximadamente.

Dos semanas después de lo sucedido hubo un gran funeral. Había mucha gente, algunos 
llorando y otros tristes. La ceremonia fue preciosa, pero muy triste ya que Fred había muerto 
muy joven. Su clase y sus amigos lo recordarán siempre. 

Tras una larga investigación los policías descubrieron a los culpables. Eran un grupo de 
chicos, un año mayor que él, quienes, al parecer, no era la primera vez que le habían pegado y 
se habían metido con él por envidia. Sin embargo, fue la definitiva para la vida de Fred. Los cul-
pables, como eran menores, los metieron en reformatorios y unos años después los encerraron 
en la cárcel, al llegar a la mayoría de edad.

Hoy, en su honor, la biblioteca de su pequeña ciudad lleva su nombre.

Rocío Martínez 2º ESO
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SOCORRO, ¿DÓNDE ESTÁ MI MÓVIL?

Cuando me desperté aquella mañana, abrí el ojo, miré el reloj de mi mesilla y….¡horror!, eran 
las 7:30 de la mañana y tenía que estar a las 8:00 en clase. No entendía por qué no había 
sonado la alarma de mi móvil. Me levanté y me puse a buscarlo por todo el cuarto sin suerte. 
Había desaparecido. Rápidamente, me vestí, me tomé un vaso de zumo, me peiné, metí mis 
cuadernos y deberes en la mochila y salí corriendo por la puerta.

Durante el camino al colegio traté de recordar lo que había hecho el día anterior con el móvil 
cuando, de repente, mi vecina de abajo me saludó muy amable:

–  Buenos días, Ana, ¡que tengas un buen día!
– Buenos días. Gracias, igualmente.

Hacía días que no me había cruzado con mi vecina por la mañana, o quizá sí. La verdad es 
que siempre iba mirando el móvil y no me enteraba muy bien de lo que pasaba a mi alrededor. 
Pero aquel día era diferente; aunque llegaba tarde al colegio, podía ir observando todo lo que 
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ocurría durante el camino: la vecina que me saludaba, las farolas de la calle que apagaban sus 
luces, la furgoneta que paraba para descargar el pan de la panadería de la esquina, las hojas de 
los árboles que comenzaban a salir, la gente paseando…. Era muy curioso porque, aunque era 
el mismo camino que recorría todos los días, parecía distinto; parecía que todo lo que pasaba 
a mi alrededor era nuevo, por primera vez. Cuando llegué al cole, oí la sirena que anunciaba el 
comienzo de las clases y, rápidamente, me metí en la mía y me senté.

Durante el camino de vuelta, fui hablando con mis amigas y estuvimos haciendo planes de 
lo que íbamos a hacer el fin de semana. Teníamos un cumpleaños y debíamos pensar en pre-
parar una sorpresa. Cuando llegué a casa, mi madre me preguntó qué tal me había ido el día y 
yo le conté todo lo que me había pasado, también lo del móvil. Entonces abrió la puerta de la 
nevera y… ¡no me lo podía creer! Ahí estaba mi móvil entre los yogures y los batidos. Recordé, 
entonces, que el día anterior había cogido un yogur antes de irme a la cama y lo debí dejar allí 
olvidado. Después de todo, me di cuenta de que tampoco estaba tan mal pasar un día sin 
móvil, porque así pude observar infinidad de detalles que hasta entonces eran invisibles para mí.

Natalia Fornoza 2º ESO
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LA LOCA DE LA COLINA (a ritmo de rap)

“Os voy a poner un cero,
una buena calabaza,
un roscón en toda regla
si tan sólo veo una falta
Pues ¡qué os habéis creído!
¡Estoy hartita, harta, harta!
La vagancia me revienta,
no soporto tanta holganza
¿Qué tenéis en la cabeza,
so chorlitos?, ¡vaya panda!
Si es esto lo que queréis
caminito vais de Cabra
¿Que no os gusta lo que hago?
Pues, hala, a ajo y agua
que vosotros no estudiáis
yo, lo que me venga en gana
Ah, y no me molestéis
que mi novela me reclama,
si queréis ir de pringaos
yo no unto vuestra salsa…”

“Nuestra SOS está que trina
y está depre y amenaza
con cargarse un par de alumnos
si antes de la hora anunciada
esas pruebas retorcidas
propias de profe zumbada
- pobre olla, se le ha ido -
no dan con su sombra y cara…
Tasio, ven aprisa
-grita Gaspi - y llama a Ana
y al resto de la cuadrilla
que todos nos hacen falta,
esto no es ninguna broma
o tiene pinta de macabra
Date vida, corre, vuela,
que esta loca a mí me mata…
No es posible, no me creo
que tras tanto tautograma
persiguiendo un calambur,
en un puño, en vilo el alma,
ahí tenéis a nuestra SOS
culo roto a carcajadas…
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ASESINATO EN ORIENT CLASS

Señor Poirot, acuda, dese prisa,
que esta clase le reclama
necesitamos su inteligencia
en circunstancia tan extraña
y su paciencia y su bigote
que aquí todo va a hacer falta
confiamos en su buen ojo
en su integridad sin tacha
pues este caso bien requiere
transparencia en la mirada
no son doce los testigos
son veintiséis en coche cama
y este tren circula a diario
desde las ocho de la mañana
hemos iniciado las pesquisas
pero no damos con la trama
las sospechas van y vienen,
volutas de tren en marcha,
todos hilvanan sus excusas
y una muy endeble coartada
el silencio es dedo acusador
apuntando hacia la daga
el aire de rojo bien pintado
con su hoja ensangrentada
¿nos ayudará usted, monsieur,
en esta triste encrucijada?
El invierno ya está en puertas
tiritando van árboles y ramas
- ¿Quién, díganme, es el muerto?
¿Quién, ay, su suerte echada?
¿Es, quizá, un varón distinguido
o acaso una hermosa dama?
- La Excelencia, buen señor,
y, además, le han robado el alma
- Veré qué puedo hacer
pues en cuestión tan delicada
puede haber tanto asesino
como ecos de montaña
bastaría un grupo de valientes
y la vida volvería a este fantasma…

José Luis
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MI SOMBRA

Voy paseando y noto algo detrás
¿Qué será eso que me sigue sin cesar? 
Continúo mi camino,
pero algo me hace parar
¿Qué será eso que tanto me da qué pensar? 
No lo sé, pero me produce malestar

Quizá no sea alguien sino algo, 
pero sigo sin averiguarlo.
detengo mi pensamiento
¿Puede que sea un sentimiento?
No lo creo, puesto que es algo extraño.
 Y sigo sintiendo que algo me sigue
¿Será mi sombra la que me persigue?

Clara M. Franco 2º ESO

 

POEMA DEL ESPEJO

Así, como en un espejo, 
me reflejo,
mi reflejo es tu amistad 
ya que todo lo que te doy,
tú, de algún modo, me das.
Yo te entrego comprensión
y tu mirada me acaricia
si te regalo buen humor
tú me halagas con tu risa
y así, como en un espejo,
de tus ojos yo recibo
la ternura con que sueño,
y el amor con que te miro.

Sara Rubio 2º ESO



• 76 •

MI SOMBRA

Mi sombra me persigue
mi sombra se tapa
mi sombra se encoge
mi sombra se alarga

Baja cuando subo
y sube cuando bajo
va conmigo a todos lados
me deja asombrado

No se cansa
no es una vaga
porque anda más que nada
para no tener panza

Tiene trece años
y me deja alucinado
porque cuando la veo
son dos metros a mi lado

Nicolás Alcaya 2º ESO

 
ASESINATO…  
EN EL ORIENT EXPRESS

Había un tren
con un destino al que llegar,
pero una ventisca le hizo parar
para evitar descarrilar.

Todo parecía normal,
pero una vida se iba a marchar,
en la cama de su habitación,
apareció el cuerpo en descomposición.

En la fría y oscura noche,
el asesino se esconde,
con un puñal en la mano,
asesinó al norteamericano.

Sergio Gimeno 2º ESO
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POEMAS DE SEPTIEMBRE 

1. 
Flor de mañana
que lloras desesperada
flor abrileña 
que estás abochornada…
Dime, flor bonita,
¿es que acaso estás abandonada?

Valeria Serrano 1º ESO

2.
En un bosque encantado
había un hombre muy amargado
y sobre una flor bonita
posada, una pequeña mariquita

En una cabaña de madera
estaban los gnomos de primavera
y en el impetuoso río
los pájaros decían pío, pío

 María Solans 1º ESO

3.
Sale el sol por la mañana
alumbrando toda la ciudad
ya es fin de semana
¡qué felicidad!

Me levanto de la cama
sin tener que madrugar
sabiendo que hoy
no tendré que estudiar

Hoy es sábado
toca disfrutar

Rodrigo Sierra 1º ESO
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4.
El gato de mi vecina
tiene los ojos azules
como el cielo que nos cubre
su pelaje de color gris
como el reloj que me indica
a qué hora tengo que salir
sus patas son blanditas
y peluditas
como el sofá en el que dormita
y unos bigotes tan largos
como la lejanía a la que estamos

Nerea Camacho 1º ESO

5.
Antes, comida de puchero
ahora, de monedero
antes, el abuelo bebía del botijo
ahora, agua con hielo pide el hijo
antes, al ritmo del charlestón
ahora, mola el regatón
antes, todo manual
ahora, todo digital
antes, ligar difícil era
ahora, Tinder, de otra manera

Darío Artigas 1º ESO

6.
¡Ay, qué ricas mis patatitas!
¡Ay, qué buenas son!
Crujientes y tostaditas
¡Qué maravilla, por Dios!

Daniela Bartolomé 1º ESO
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7.
La mañana despierta
cuando el sol calienta
una niña sonríe
al sentirse contenta

La comida está preparada
y la excursión en marcha
la familia se prepara
para la feliz acampada

En el monte hace frío
y todos llevan abrigo
la niña mira a su padre
y dice: “Iré abrazada contigo”

El juego ha comenzado
los participantes escondidos
le toca buscar a la niña
entre el bosque de pinos

Javier Gordo 1º ESO

8.
En una selva muy lejana
había un león y una rana
el león rugía, la rana croaba,
y el mono de rama en rama

Se unieron la jirafa y el elefante
con su familia bien grande
llegaron a un río
encontraron a un cocodrilo
y se hicieron amigos

Andrea Hernández 1º ESO




