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Prólogo 

 

 

Si fuese un libro, sería un mar de páginas llenas de ilusión. 

Sería la isla de los sueños. 

Sería un lugar lleno de alegría. 

Sería el narrador de la historia de un hombre que creyó ser amado 

por una mujer. 

 

 

Si fuese un libro, sería uno de aventuras que intrigara a sus 

lectores haciéndoles soñar libremente. 

O sería el que responde a todas las preguntas y resuelve todas las 

dudas. 

Tendría páginas infinitas llenas de impresionantes historias. 

Porque, Si fuese un libro, no me gustaría ser muy corto. 

Pero sí me gustaría tener piernas para repartir la alegría y la 

sabiduría de mis historias a todas las personas que me rodean. 

Y ser muy largo para que el lector tardase más tiempo en acabar de 

leerme. 
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Si fuese un libro, sería el mejor amigo para las tardes de los 

domingos lluviosos. 

Haría soñar a todos los niños que me leyesen. 

Sería un mundo lleno de historias. 

Sería un oasis de paz en el que poder refugiarse. 

 

 

Si fuese un libro, no me gustaría que dijeran este libro me 

aburre. 

Sería un libro con una historia nueva, que no haya visto nunca. Sería 

Marina. 

Sería todo lo que un buen lector deseara leer: desde aventuras bajo el 

mar hasta poemas sobre el cielo. 

 

 

Si fuese un libro, sería interminable. 

 

 

Si fuese un libro, sería más intenso que el agua. 

Sería feliz al saber que alguien se divierte o llora al leerme. 

Sería aquel que siempre te ha gustado y que siempre te gustará. 
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Si fuese un libro, estaría todo el día abierto. 

Sería un avión de papel, un barco sin vela, un muñeco de nieve. 

 

Si fuese un libro, sería una historia de empezar y nunca 

acabar. 

Sería una puerta abierta a la imaginación. 

 

 

Si fuese un libro, me gustaría que me leyeran por pasión. 

Querría que me respetaran y que me leyeran hasta el final. 

Querría meterme en mi propia dimensión. 

Y ningún niño se aburriría conmigo. 

 

 

Si fuese un libro, mis historias rellenarían el silencio de una 

mente. 

Y acabarían siempre con final feliz. 

 

 

Si fuese un libro, no me vendería al mejor postor. 

Sería cultura, conocimiento. 

Sería un alma que subiría por todas las personas para que me 

leyeran. 
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Si fuese un libro expresaría todo lo que pienso sin 

importarme los demás. 

Pero no contaría mis secretos. 

Haría que el lector se sintiera comprendido y se olvidara de todas sus 

preocupaciones. 

Llenaría mis hojas con anécdotas, alegría y música. 

 

 

Si fuese un libro, no habría ni una sola hoja en blanco. 

En cada capítulo habría una historia nueva para contar. 

Estaría lleno de bromas. 

 

 

Porque Si fuese un libro… sería el capitán de mis historias. 

 

 

Si fuese un libro, sería quien solucionase tus problemas. 

Sería un libro de amor, uno de esos que no puedes esperar para 

seguir leyendo. 
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Si fuese un libro, me pondría frente a un espejo solo para 

poder leerme. 

Y dentro de mí habría mil historias. 

Y cada noche de viernes 22 se me sumaría una historia más. 

 

Si fuese un libro, sería portada (mi afán de protagonismo lo 

avala). 

 

 

Si fuese un libro sería el de las puertas de la perfección para 

tener todo ese contenido en mi interior. 

Sería de aventuras emocionantes y con intriga. 

Pero querría ser un secundario, porque los protagonistas siempre 

mueren. 

Sería un libro valioso, de edición limitada y que todo el mundo 

quisiera tener. 

Tendría un marcapáginas potente y lo mejor estaría al final. 

Sería interesante y divertido a la vez que triste y peligroso. 

O sería de misterio para notar las lágrimas de la gente cuando 

sintieran pena o mucho miedo. 
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Si fuese un libro sería una fábula, porque me gusta que la 

gente saque buenas conclusiones de lo que lee. 

Y podría darles consejos para que les fuera mejor en la vida. 

O sería un libro épico, por el simple hecho de ser el mejor libro de la 

historia. 

O sería un libro de poesía, con las letras que alguien escribió con 

pluma o bolígrafo, cuando estaba alegre, furioso, con miedo o 

despistado y curioso. 

Sería los sentimientos de un poeta. 

 

Si fuese un libro sería un mundo lleno de palabras donde 

tendría escrito todo sobre mí. 

 

 

Si fuese un libro sería… 

El asesinato de la profesora de lengua. 

Sería La tuneladora. 

Sería la biografía de Adele. 

Si fuese un libro, sería el mejor. 
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Si fuese un libro, sería …                               

As Barxas escribe. 

 

 

 

 

Alumnas y alumnos de 2º y 3º ESO 
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EL BURRO PABLO 

 

 

Érase una vez un burro que se llamaba Pablo. Pablo no tenía 

amigos porque cada vez que intentaba hablar con alguien le salía un 

iiiiiii oooooo y todos se escapaban. Pablo  intentó todo para no decir 

iiiiii oooooo pero no pudo. Por la mañana Pablo fue a coger el 

correo, entre las facturas encontró un folleto de unas clases de 

vocabulario. Al cabo de cinco meses aprendió a hablar bien y desde 

ese momento nunca dijo iiiiiiiiii oooooo. 

 

 

Daniel Seijas Malvido 
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EL CUERVO PACO 

 

 

Había una vez un cuervo que se llamaba Paco. Cuando era 

pequeño se cayó de su nido, un señor que fue a andar por el monte, 

se lo había encontrado allí tirado en el suelo. El señor cuando vio 

hacia las ramas del árbol vio el nido, intentó varias veces dejarlo allí 

pero no fue capaz de subir al árbol hasta el nido del cuervo, como no 

pudo dejarlo se lo llevó a su casa y allí creció. Cuando el cuervo era 

adulto le gustaba coger cosas brillantes y llevarlas a su caseta, el 

señor notó que le desaparecían las cosas de la cocina y pensó que 

había sido Paco, hasta que un día lo siguió y le dijo:  

 

-Paco, te pillé, lambón ¿Por qué te llevas las cosas de la 

cocina, Paco?  

 

Paco no contestó, pero el señor cogió los tenedores, los 

cuchillos y las cucharas, cuando acabó de sacar todo encontró en su 

caseta un trozo de oro y un diamante al lado de una bota de goma 

vieja y rota y el señor le dice a Paco: 

 

-Paco ¿y esto?  ¿Dónde encontraste esto?  
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Paco en ese momento no estaba allí porque se marchara al 

río a darse un baño y a comer algún ratón que hubiera por allí. 

Cuando llegó a casa le dijo el señor:  

 

-Eres el mejor cuervo del mundo.  

 

 

Manuel Díaz Santomé 
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SIN RESPUESTAS 
 

 

Me desperté, solo eso. 

Llegué a la cocina y encontré la taza de leche, con un poco 

de Cola Cao, lo de siempre. 

Esperaba encontrarme a mi madre en el garaje, pero no 

estaba, algo había cambiado. 

Como todos los días llegó el bus, y me llevó al colegio, todo 

bien. Todos mis compañeros estaban, menos Tim, me extrañaba. 

El bus me devolvió a casa, vale. Mi madre seguía sin estar. 

A la tarde estaba en cama con el ordenador, como siempre 

hago. Pero mi padre entró, cosa que no hace nunca, me dijo que se 

iba, pero no a dónde, ajá. 

Dos horas después, bajé al garaje y estaba el choche de papá, 

¿no se había ido? 

Empecé a pensar que este día no era como los demás. 

¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi padre? Sí, no era como los 

demás.  

No estaba preocupada, vendrían por la noche. 
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Pero no lo hicieron. 

Llamé a mi madre y a mi padre, me dijeron que estaban 

viendo Un día de lluvias en el cine. 

Mentira, no estaba en la carta. 

Busqué pistas. Solo encontré un papel que ponía: 

No lo encontrará, Sara. 

¿Vamos allí? 

Estoy seguro de que no lo encontrará. 

¿No lo encontrará? ¿qué? ¿quién? 

¿Sara? ¿Se referirá a mi madre? 

¿“Estoy seguro”? ¿Lo escribió un hombre? 

Estaba confusa. 

Llegué a la conclusión de que mi padre se lo escribió a mi 

madre. 

Y la que no encontrará nada, soy yo. 

Pensé. 
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Últimamente, mis padres hablaban mucho sobre el desván. 

No sé por qué, no había nada especial allí abajo. 

Aún así bajé, mientras bajaba las escaleras, solo pensaba en 

si habría algo, y si lo había, el qué. 

Llegué a la puerta y agarré el pomo. 

Abrí la puerta. 

Elena Currás Iglesias 
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LA LIBERACIÓN 

 

 

Hace 400 años en el pueblo de Carsum, en el país de 

Glorabón, en el mundo de Cerboga, vivían los Gosta, (especie de ser 

vivo que es una mezcla de humanos y animales) Una Gosta llamada 

Coga vivía con su familia compuesta por su madre, sus abuelos 

paternos y maternos y su hermano Golo. 

 

 

Coga y su familia habían perdido a su padre, salvando a 

Golo de uno de los numerosos tsunamis que arrasaban la zona. 

 

 

Unos millares de años después del anterior tsunami, habían 

renacido los árboles y plantas destrozadas. También habían 

construido un rompeolas de unos 30 metros de altura. Un día en el 

que los pájaros cantaban y las nubes no cubrían el cielo, llegaron un 

montón de trabajadores armados con leñadoras y máquinas 

gigantescas. 

 

 

Entonces la alcaldesa fue a hablar con el jefe de los 

trabajadores y le dijo: 
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-Disculpe señor, ni usted ni ninguno de sus trabajadores me 

ha entregado el permiso para traer toda esta maquinaria a nuestro 

pueblo de Carsum. 

-Mire, señora, tenemos el permiso real –y efectivamente lo 

tenían, así que la alcaldesa no tenía nada más que reclamarle al jefe 

de los trabajadores y dijo: 

-Bueno, señor, vía libre-dijo, y se marchó. 

 

 

Al cabo de un rato los trabajadores se pusieron en marcha. 

Luego la alcaldesa mandó a los carteros, avisar a los habitantes del 

pueblo para que se dirigieran a la montaña de niebla. 

 

 

En media hora, todas las familias estaban ya en la montaña 

de niebla, después llegó la alcaldesa con unos estupendos planes que 

consistían en: 

-Primero, diez familias haréis guardia, otras cinco buscaréis 

víveres y leña para la hoguera y las otras cinco familias que quedan 

iréis conmigo junto al árbol sagrado-dijo la alcaldesa. 

 

 

A Coga y su familia les había tocado ir a por el árbol 

sagrado. 

-Deberíamos separarnos-dijo el abuelo de Coga. 
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Y sólo así encontraron el árbol sagrado. Pero había un 

inconveniente, el árbol solo obedecía a un Gosta de 5000 años y sólo 

Cogo podía conectarse con uno de los miles de cables naturales del 

árbol. 

 

 

Al cabo de unos minutos, Cogo se desconectó y de la nada 

empezaron a ver explotar todas las máquinas y a todos los 

trabajadores huyendo y corriendo. 
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Al día siguiente, hicieron una fiesta en honor a Cogo por 

haber logrado la liberación del pueblo de Carsum, y así termina una 

de las aventuras de nuestros protagonistas: la Liberación. 

 

Pablo Lorenzo Rodríguez 
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LAS AVENTURAS 

 

Érase una vez una niña llamada Ana que vivía en un 

pequeño pueblo de la zona de Londres, Inglaterra. Ella siempre 

había querido viajar a Francia y su sueño se iba a cumplir estas 

vacaciones si aprobaba todas. 

 

Como pensaba todo el rato en el viaje empezó a suspender y 

suspender…y cuando le llegaron las notas ¡no se lo podía creer! 

¡cuatro suspensas! Como castigo, a la madre se le ocurrió enviarla a 

España con su abuelo. En ese momento la niña estaba enfadadísima 

pero al llegar a España y ver a su abuelo con tantos regalos, se le 

cambió la cara. 

 

La casa del abuelo resultó ser una mansión en la playa con 

piscina y de todo. Allí, vio la playa por primera vez y se quedó 

ilusionadísima. Era enorme, había olas gigantes y muchos surfistas y 

lo mejor de todo es que todo el mundo era agradable. Sin embargo, 

los días se le hacían largos y aburridos. Hasta que un día el abuelo 

quedó con un amigo que tenía una nieta llamada Paula. Desde ese 

día se hicieron amigas y no se podían separar, por eso Paula siempre 

iba a casa del abuelo de Ana. El último día, el abuelo como 
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despedida decidió que iba a llevarlas a ver un partido. Cuando 

terminó el partido a Ana y a Paula se les ocurrió irse juntas a casa de 

Ana. 

Empezaron las clases y Paula fue con Ana, a todo el mundo 

le parecía rara porque era nueva pero gracias a eso no tuvieron 

clases. Entonces todos se alegraron. El día siguiente no iba a ser tan 

divertido, pero a Paula se le ocurrió hacer travesuras en vez de ir al 

cole. El gran problema fue al llegar a casa porque el director había 

llamado a su madre. Por eso Paula tuvo que volver a España con el 

abuelo de Ana. 
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Al final del curso, Ana había aprobado todas así que su 

madre la dejó ir a España, pero Ana le mintió y fue a Francia. Al 

final fue a Francia y ahora va ir a España a visitar a Paula. Pero 

cuando llegó era demasiado tarde, Paula había muerto de cáncer y 

Ana se sentía mal por no haberla visitado antes. Entonces el abuelo 

le dijo a Ana que lo más importante eran los amigos. 

 

Yago Campo Táboas 
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SONETO 
 

 

Esta es la historia de Juanito el santo 

que se fue de noche a plantar patatas 

mientras su casa se llenó de ratas 

y al regresar pegó un grito de espanto 

 

 

Todos corrieron a calmar su llanto 

dándole algunas ideas muy gratas, 

metieron en casa todas las gatas, 

las gatas corrían, ¡no sabes cuánto! 

 

 

Así fue como acabó la historia,  

celebrando en el bar de la esquina,  

todos riendo y gritando victoria. 

 

 

Mientras las ratas, de forma mezquina, 

fueron capaces de alcanzar la gloria  

colándose en casa de la vecina. 

Marcos Rodríguez Peixoto 
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EL SECRETO DE PARADISE 

 

Me llamo María, tengo quince años y vengo de una ciudad 

de Alemania llamada Frankfurt , es una ciudad muy bonita. Este 

verano fue uno de los veranos más interesantes de mi vida. Fui a un 

pequeño pueblo en una región poco poblada en el suroeste del país 

americano más famoso, los Estados Unidos, en el estado de 

California, ese pueblo se llama Paradise, es un pueblo con mucha 

vegetación. 

 

Emprendí el viaje el 25 de junio después de acabar el 

colegio, estaría allí todo el verano así que alquilamos una mansión 

en un barrio muy tranquilo. Al llegar allí no me dio muy buena 

impresión con lo que tenía en mente, estaba poco vivo y no había 

nadie por la calle, bueno, había una panda de niños con la que me 

integré al momento, eran niños de mi edad así que me llevé bien con 

ellos al momento, en el grupo se trataba de hacer aventuras por el 

pueblo. 

 

Al día siguiente me fui con mi panda llamada “los chico de 

Paradise”. En mi primer día me presentaron a todos los integrantes, 
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me llevé bien al instante con una niña llamada Juliet que se hizo mi 

mejor amiga. Se me ocurrió una idea de que cada día podíamos 

disfrazarnos de cosas para conseguir nuestros propósitos. Todos 

votaron que era una buena idea menos John, con el que me llevé 

fatal. Al final hicimos mi idea: ese día nos disfrazamos de 

vagabundos y nos fuimos en un autobús a un pequeño pueblo 

vecino. 

 

Ese pueblo me dio malas vibraciones, no había nadie por la 

calle y todos los edificios estaban destrozados y en ruinas, una casa 

nos llamó más la atención. Era una pequeña casa pero alumbraba 

más que las otras y se oían unos ruidos que provenían de allí. Al 

acercarnos nos dimos cuenta de que sí había algo, un cachorro muy 

pequeño. El perro señalaba una puerta oculta, todos pusimos cara de 

asombro ya que era muy misterioso, la puerta daba a un pasillo muy 

largo, al final de todo se veía una pequeña luz. Tardamos un par de 

minutos en llegar, no me imaginaba que fuera eso, era un pequeño 

pueblo, era algo raro porque no era solo un pueblo, era un pueblo 

oculto. Como era muy raro preguntamos a la gente que había allí 

para ver si nos podían decir algo sobre eso. Todas las respuestas nos 

llevaron a un señor que parecía preocupado. El señor nos había 

dicho que pensaron que los habían descubierto los que días antes 

bombardearon el pueblo, destrozado el pueblo rehicieron este para 

no volver a ser bombardeados. Así fue como descubrimos el secreto 
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de Paradise. En el pueblo hicimos muy buenos amigos, por lo que 

decidimos pasar el resto del verano con ellos en el pueblo.  

 

Al acabar el verano volvimos a casa para empezar el colegio, 

pero mis padres me prometieron que el año siguiente y los siguientes 

volvería a Paradise, me lo pasé muy bien, fue el mejor verano de mi 

vida. 

 

Alba Pardavila Antepazo 
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FUEGO FATUO 

 

En cada noche de invierno, 

cuando todo está oscuro, 

un farolillo azulado 

brillante como ninguno. 

 

Es la luz centelleante, 

mucho más que ahí la luna, 

que todas las noches brilla 

luciendo como ninguna. 

 

Cuando el sol aparece 

e ilumina el cielo, 

el farol desaparece 

en un bonito destello. 

 

Y en su lugar de descanso 

sueña el pequeño farol 

que brilla él solo en el cielo 

más que el mismísimo sol. 

Alicia Pazos Picatoste 
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LLUVIA 

 

 

Cuando la lluvia cae 

y la oscuridad tapa, 

el cielo y la calle 

como una negra capa. 

 

 

¡O tú luna hermosa! 

que tus rayos plateados, 

se disuelven en sombra 

en el cielo encantado. 

 

 

Y los demás colores 

dejan de soberano, 

al rey de las noches 

con el gris su vasallo. 

 

 

Por las calles mojadas 

no se aprecia ni un alma, 

pues están en sus casas 

cada niño en su cama. 
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Despierto un niño solo, 

mirando en la ventana. 

Sus ojos color único 

en la noche cerrada. 

 

 

Lucía Ríos Krug 
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El cielo esta nublado 
a punto de llover 

Igual están mis ojos 

cuando no te pueden ver. 

 

 

Dicen que mi colegio no es bonito 

porque no tiene balcones, 

pero lo que sí hay 

son chicos rompecorazones. 

 

 

Al amanecer la escarcha 

al atardecer la brisa 

y al anochecer las estrellas 

y tu sonrisa. 

 

Desireé González Eidón 
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LAS ROSAS 

 

 

Las rosas son rojas 

y si el cielo es azul 

si no eres una estrella 

¿de dónde vienes tú? 

 

 

 

 

LA HIERBA Y EL GIRASOL 

 

 

La hierba es verde 

y el girasol amarillo, 

¿por qué no me dejas 

y sigues tu camino? 

 

 

Lorena Gómez Domínguez 
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MAREA BAJA EN TU MIRADA 

París, 1985 

Estaba solo, me había mudado hace poco y no quedaba más 

de una semana para el comienzo de la universidad. El teléfono 

suena. Era Tiffa. Cogí el teléfono y hablé con ella, mi relación con 

ella era lo preferente, y no quería que se estropease por mi desgana. 

-Will, ¿estás bien? Te noto cansado, ¿quedamos el viernes? 

-Está bien – respondí con mi habitual desgana. 

Colgué. Por fin la soledad no ocupaba toda mi agenda y ya 

no tendría que volver a ese absurdo orfanato del que vine ahora que 

había cumplido la mayoría de edad. La única persona que me quería 

y a la que quería era Tiffa. 

Cuando salí de casa vi algo extraño, como un destello de luz 

rojo que provenía del laboratorio abandonado. Ese laboratorio había 

dejado de funcionar desde hacía treinta años. Eso era extraño. Puede 

que fueran imaginaciones mías. Ya se había hecho tarde y estaba 

cansado, en ese momento estaba en la orilla del Sena. Eran las dos 

de la mañana y seguía allí, pero ver el cielo estrellado relaja tanto… 

Me desperté. El sol me daba en la cara y me resultaba muy 

molesto, prefería la suave y delicada oscuridad de la noche. Hoy era 
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viernes, había quedado con Tiffa en el café de en frente de mi 

apartamento a las diez, y estaba a dos kilómetros de allí. Llegaba 

tarde y fui corriendo, a pesar de eso, no pude evitar fijarme en el 

laboratorio, cuyo destello se repitió. 

Cuando llegué al café, Tiffa aún no había llegado, eso era 

inusual en ella, que tenía la clásica puntualidad inglesa. Entonces la 

vi acercarse apresuradamente. 

-¿Has visto tú también ese destello rojizo que venía del viejo 

laboratorio? – me dijo exhausta.  

-Sí, y creo que deberíamos investigarlo – afirmé con actitud 

decidida. 

-Eso he estado haciendo durante este tiempo, hay unos tubos 

de ensayo con líquidos extraños. 

-¿¡Has entrado!? – pregunté asombrado, eso no me lo había 

esperado de ella 

-Si, las puertas estaban abiertas, así que… ¿Por qué no? 

-No deberías ir sola – repliqué aún asombrado. 

Al final nos quedamos toda la tarde hablando y acordamos 

vernos en la entrada del viejo laboratorio a las tres de la madrugada 
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del sábado. Pasó el tiempo y se acercaba la hora de partida, así que 

emprendí la marcha. No cogí el coche por temor a que alguien me 

viese. Tiffa estaba allí esperándome, nos miramos con seguridad y 

entramos. Ese lugar estaba igual de polvoriento que siempre, sin 

embargo había cientos de matraces con extraños líquidos 

fluorescentes, pero lo que más nos llamó la atención fue un 

“pequeño” frasco con un líquido rojizo que deslumbraba. Tiffa 

señaló unos documentos, ponía que ese líquido era una mezcla 

radioactiva bacteriana, o lo que es igual, veneno. Con una sola gota 

se podría matar a una persona. Decidimos llevárnoslo para analizarlo 

y destruir su “receta”. 

De repente vimos que se acercaba un coche policial. 

-Tiffa… la que nos va a caer encima. – dije con 

preocupación 

-Salgamos por esa puerta – reaccionó señalando una puerta 

trasera. 

Salimos por allí esperando que hubiera una salida. Para 

nuestra desgracia solo había un barranco, se nos acababa el tiempo y 

no había ideas. Le di el frasco y el documento a Tiffa. De repente 

Tiffa tropezó y cayó al vacío estrellando el frasco contra ella. 
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- ¡¡¡¡¡Tiffa!!!!! – grité en vano ya que ella ya se había 

estrellado contra las rocas del fondo. 
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Una voz me aisló de mi pensamiento: 

- ¡Will, baja a cenar! 

Era Hatty, la dueña del orfanato, la que me había despertado de mis 

efímeras ilusiones, puesto que aún quedaban cinco meses para mi 

mayoría de edad y no había conocido a nadie llamada Tiffany Mont-

Blanc. Estaba solo, nadie me había adoptado y jamás tendré una 

familia.  

Y ahora en mi mente solo permanece la imagen de esos ojos 

tan puros, esos ojos como el mar. 

 

 

Lucía Gil Martínez 
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EL GRAN PLAN 

 

Érase una vez dos niños, que vivían a las afueras de la 

ciudad, en una casita. Allí vivían con su familia, su padre y su 

madre. Ellos tenían una tía que se llamaba Avería. La tía Avería era 

muy rica y mala. Ella quería echar la casita abajo y así poder 

construir allí un centro comercial, el más grande del mundo. Pero 

para quitarles la casa necesitaba los papeles, para decir que la casa 

era propiedad suya.  

 

Zoe y Nic, los niños de la casa, sabían lo que su tía quería 

hacer, y como ellos eran muy listos, construyeron con el lego un 

robot con cámara y altavoces, así podían espiar a su tía, y frenarle 

los planes a tiempo. 

 

Un día a la tía Avería se le ocurrió pagarle a un caco para 

que entrara en la casa y robara los papeles, pero menos mal que Nic 

estaba escuchando toda la conversación con el robot, rápidamente 

fue a la habitación de Zoe y le contó todo lo sucedido, y entre los 

dos hicieron un plan. 



 

        
49 

 

A la mañana siguiente se pusieron manos a la obra, cogieron 

canicas, un metro, sillas, cuerdas hasta una pequeña caja fuerte, 

montaron todo y cuando dio la hora de acostarse, desconectaron la 

electricidad. 

 

Cuando llegó el caco se quedó un rato fuera para asegurarse 

de que todos estuvieran dormidos. Después de un rato entró por la 

ventana, todo estaba oscuro, pero el caco no tuvo dificultad para ver, 

porque llevaba con él una linterna. Entró en varias salas pero cuando 

fue a entrar en la del baúl se tropezó con el metro estirado que había 

en la entrada de la puerta y eso hizo que una canica muy grande 

rodara por un tubo como si fuera un tobogán que hubieran colgado, 

cuando la canica llegó al final tiró un cubo que tenía muchas canicas 

pequeñas dentro, que rodaron por el suelo, el caco resbaló con ellas, 

mientras tanto una silla agarrada con una cuerda se tiró como en una 

tirolina impulsada por el cubo de las canicas. El caco intentaba no 

caerse y agarró la caja fuerte que tenía encima para coger los 

papeles, la silla le dio en la espalda, y él cayó resbalando hacía 

delante, y sin querer se metió dentro de un baúl vacío con la tapa 

abierta. La silla tocó la caja fuerte y se cayó encima del baúl 

haciendo un ruido tan grande que despertó a todos los de la casa. Los 
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niños fueron corriendo hasta el baúl y vieron que había alguien 

dentro, fueron a buscar a sus padres y los avisaron. 

 

Los padres reaccionaron llamando a la policía que vino en 

un abrir y cerrar de ojos, sacaron al caco y se lo llevaron a comisaría, 

donde le hicieron un interrogatorio, y el caco a decir quién era su 

jefe, él soltó que era la tía Avería quien lo había mandado, porque si 

no lo decía, Zoe y Nic le enseñarían la conversación grabada a la 

policía. 

 

Al final se llevaron también a la cárcel a la tía Avería, quien 

tuvo que dar su dinero a la familia y además ella y el caco tuvieron 

veinte años de cárcel. Y por fin, los niños y sus padres pudieron 

descansar sin miedo a perder su querida casita. 

 

Noelia Paredes Ríos 
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SIMPLEMENTE UN SUEÑO 

 

Era una noche oscura, llovía, y yo tenía que ir a casa de mi 

abuela, a dormir. Cuando llego, estoy cansada y me duermo. Por la 

mañana, cuando me despierto, busco a mi abuela, creo que estoy 

sola en casa. Pero no es así, más tarde llega con un buen puñado de 

tomates, me dice que son para la ensalada que luego comeremos, y 

eso no es todo, me cuenta que le ha tocado un viaje en una rifa para 

ir a no sé dónde. Rápidamente le digo que busque la rifa, seguro que 

será alguna excursión para ir a ver alguna romería de por aquí, al 

poco rato dice que cree que lo guardó en su bolso, voy corriendo y 

encuentro la rifa, en efecto ha ganado, el número coincide y es un 

viaje, pero no a cualquier sitio, es a Eurodisney. 

 

Espero que pasen los días hasta llegar al día anterior, no 

aguanto más, tengo un montón de cosas que hacer, preparar la 

maleta, elegir qué ropa llevar, ver qué voy a hacer al llegar... Mi 

abuela me dice que también va a venir mi padre y mi madre. Será mi 

abuelo el que nos lleve al aeropuerto.  
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Por la mañana soy la primera en despertar, estoy ansiosa por 

marchar. Cogemos cada uno la maleta y revisamos que llevemos 

todo. Nos ponemos en marcha al aeropuerto. Al llegar nos metemos 

en el avión y… ¡¡¡DESPEGAMOS!!! 
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Al cabo de un rato ya estamos volando, las cosas se ven en 

miniatura, debemos de estar a mucha altura, todo va de maravilla. 

De repente se escucha como si fallase el motor del avión. Estoy en lo 

cierto, uno de los motores echa humo y se apaga. Pero bueno, aún 

nos queda uno. Al momento se escucha un ruido peor que el anterior 

y el otro motor deja de funcionar. Estábamos perdidos, nos íbamos a 

caer. Yo me agarraba a mi abuela, estaba al lado de ella. Aquellas 

casas que antes se hacían más pequeñas ahora se hacían más y más 

grandes. Cada vez nos acercábamos más al suelo, solo se escuchaban 

gritos. Era el fin,  y de repente escucho: “Vamos Lucía que es tarde” 

y entonces despierto, buuf todo había sido un sueño. 

 

Lucía González Gestido 
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AQUELLA TARDE DE VERANO 

 

La playa se encontraba vacía, 

el sonido de las olas me relajaba. 

 

Mientras aquel cangrejo se escondía, 

observaba como la marea bajaba. 

 

El sol desaparecía, 

la noche se acercaba, 

anunciaba que el día, 

ya casi terminara. 

 

Un día muy largo, 

demasiado aburrido. 

 

Mañana prefiero 

pasarlo contigo. 

 

 

María Rodríguez Rial 
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LA HISTORIA QUE NUNCA SE ACABARÁ 

 

 

Había una vez, una niña que se llamaba Anastasia, se sentía 

infeliz, ella decía que no cuadraba en el mundo donde se encontraba. 

La historia empieza así:  

Una mañana, no una mañana cualquiera, sino la mañana de 

mi primer día de instituto. Estaba muy nerviosa, pensaba que el 

instituto iba a ser algo muy distinto al colegio. Mi madre me dejó en 

la parada del autobús, allí solo se encontraban cuatro personas, 

Tatiana mi mejor amiga y tres personas que para mí eran unos 

extraños. 

Suena el timbre y Tatiana y yo vamos a nuestra aula de 1º B. 

Aún me sentía asustada dado que no conocía a nadie, solo conocía a 

Tatiana, tenía miedo, ¿si me enfadaba con Tatiana, con quién iba a 

hablar? Eran todo dudas… 

La primera semana solo nos aprendimos los nombres de 

nuestros compañeros, la segunda ya hablábamos con ellos y al mes 

ya teníamos nuevos amigos. Yo aún tenía miedo, era un miedo 

distinto al del primer día. No tenía miedo de no tener con quién 

hablar tenía miedo de perder a Tatiana. 
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El primer trimestre se acabó y empezaron las navidades, 

Tatiana se había alejado de mí, cada día estaba más triste, cada día 

me sentía peor, miraba que mi mejor amiga se había marchado y 

quizás se había marchado para siempre. 

A la vuelta de vacaciones aún me sentía mal, pero al cabo de 

unos días me sentí mejor porque Tatiana volvía a ser la de antes, 

pero unas semanas después Tatiana me dijo que estaba saliendo con 

Diego, él era un chico normal, me caía muy bien pero me había 

robado a mi mejor amiga. 

Ahí sí que la perdí, perdí a mi alma gemela, perdí a esa 

persona que me hace sonreír en este mundo tan infeliz. 

Ahí tenéis mi vida pero antes os voy a decir algo: NO 

DEJÉIS A LAS AMIGAS POR LOS NOVIOS Y SED COMO 

SOIS. 

 

Vera Ruiz Palmás 
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EL MISTERIO DE CITROÁN 

 

A un niño llamado Nicolás un día se le ocurrió que podía 

hacer algo distinto a los otros días;  ya estaba aburrido de ir  todos 

los días al parque, como hacía normalmente. Estaba en la ventana, 

pensando en  lo que podía hacer y de repente llaman. 

-¡Nico!- Como le solían llamar sus amigos. 

-Hoy no voy al parque- contestó. 

Los amigos se extrañaron pero siguieron jugando. 

Nico salió de la ventana y dijo: 

-¡Mama, me voy! 

-Vale Nicolás 

Nico seguía pensando, pensando y algo espontáneo le vino a 

la cabeza: 

-Voy a investigar cómo ocurrió lo de la mina que he visto 

esta mañana en televisión, la del misterio de Citroán, pero...no lo 

puedo hacer solo. Fue  rápidamente al parque a buscar a sus amigos. 

Se lo comentó y todos quisieron ir. 



 

 

60 

-Eh, chicos, tenemos que ponernos un nombre ¿Cómo nos 

podemos llamar? –dijo Juan  

-¿Cuántos somos?-dice Diego 

-1, 2, 3, 4, 5 y 6-cuenta Andrés 

-Vale ¡ya sé!-dice Pablo- ¡LOS 6 SÚPER DETECTIVES! 

-¡Vale! -exclamaron Iván y Pedro  

-1, 2, 3, 4, 5, y 6 ¡los súper detectives!-exclamaron todos 

poniendo las manos en el centro. 

-¡Venga, manos a la obra!-dijo Juan 

Todos se fueron a la mina donde había ocurrido el misterio. 

-A ver  ¿qué ocurrió?-dijo Iván 

-Supuestamente, por lo que dijeron en la televisión, esta 

mina estaba cerrada y había una cosa que nadie sabe que ponía el 

“misterio de Citroán”. Era una caja, pero… alguien tuvo que entrar a 

ver qué era, porque ahora está abierta. Y nosotros somos valientes y 

vamos a entrar. 

 

Todos con algunos nervios entraron a ver qué era. Cuando 

entraron vieron a un señor sentado. Todos menos Nico y Pablo 

echaron a correr. El señor al escucharlos les dijo:  
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-¡eh! esperad, no os vayáis. 

Todos se pararon al momento y retrocedieron.  

-Yo soy el que robé la piedra de Citroán, bueno, robé… yo 

no lo interpreté así. Yo solo quería hacerle un regalo a mi mujer, 

solo enseñársela y devolverla, siempre fue su mayor sueño ver esa 

piedra, pero lo interpretaron mal. Yo devolví la piedra. ¡Podéis ir a 

verla! Pero no la quitéis de allí, desde que la quité pusieron una 

alarma para que no la roben. 

-Venga chicos, venid a verla –dijo Nico  

 

Todos fueron a verla y les encantó a todos. Pero ahora que 

ya sabían lo que había ocurrido, tenían que decirlo en el 

ayuntamiento, para que no le hicieran nada al señor. 

 

-Es muy bonita pero podemos decir en el ayuntamiento que 

no lo hacías con la intención de robarla-dijo Diego 

-No lo van a entender -respondió 

-Seguro que sí -dijo Pablo 

-Y ¿si no lo entienden? 
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-Somos niños, nos van a creer, los niños no sabemos mentir, 

siempre se nos escapa algo –aseguró Juan 

-Bueno, decídselo, pero yo me quedo aquí. 

-¡Vale!-dijo Iván  

 

Todos se fueron al ayuntamiento y lo contaron todo. Al 

principio les costó convencerlos pero luego fue fácil. 

 

Cuando llegaron a la cueva los policías le preguntaron la 

historia al señor. Tenía la misma historia que los niños entonces, al 

final, después de tardar en convencerlos, se dieron por vencidos y 

dejaron al hombre en paz. 

 

Después de todo aquello los niños se hicieron populares y 

aquella cueva se convirtió en algo precioso parecido a un museo y 

debajo de la piedra el nombre del señor y el nombre de su mujer y 

por supuesto de los súper detectives: Nico, Pablo, Juan, Iván, Diego 

y Andrés. 

 

Tania Rúa Santomé 
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LOS COLORES 

 

Estaban los colores sentados alrededor de una mesa, y 

entonces el color rojo le comenta al gris: 

-A ver tú -señalando al color gris- ¿Por qué eres tan aburrido 

y no un color tan apasionado como yo? 

El amarillo como es tan positivo le responde: 

-Rojo, pues yo no lo veo tan mal, es un gris tirando a blanco. 

El blanco al escuchar este comentario responde: 

-Escuchadme todos, podríamos meterlo en la lavadora con 

una cápsula de detergente y así se volverá de un color blanco y 

bonito como yo. 

Pero los demás como también piensan que son muy bonitos 

le responden enfadados al blanco: 

-¿Y por qué no lo metemos en la lavadora con un calcetín 

sonrosado? Así se volvería de un rosa precioso y amoroso como yo. 
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-¿Y por qué no lo llevamos a la calle y lo mojamos en el 

agua de una alcantarilla? Así se volverá de un marrón precioso como 

yo. 

-A nadie le gusta el color marrón, ¿quieres que te diga por 

qué? -dijo el color naranja. 

-Creo que me hago a la idea ¿Tú qué opinas negro? 

-A mí me da igual lo que hagáis con él -responde. 

-Tú siempre tan apagado -dice el color violeta. 

El color gris se marchó y dejó a los demás colores 

discutiendo. Cogió sus cosas y se fue a meditar al patio. 

-¿Qué te pasa? -escuchó el color gris- ¿Por qué no vienes a 

sentarte conmigo? 

El color gris observó a su alrededor y contempló al color 

azul tumbado mirando el cielo. Se acercó a él. Era un día precioso, el 

cielo estaba despejado. Cuando ya estaba a su lado le comentó el 

asunto anterior. El color azul, era un color muy inteligente y le 

contestó: 

-¿Por qué quieres cambiar? 



 

 

66 

-Porque todos dicen que soy un color muy soso y aburrido. 

-¿Se puede saber por qué lo dicen? 

-La verdad es que no lo sé. 

-Nadie debería decirte como deberías ser. 

El color gris siguió el consejo de color azul y fue a decirles 

al resto de colores que no deberían hacerle cambiar si él no quería. 

Desde aquel día los colores no volvieron a hacer semejante cosa 

como intentar cambiar a alguien sin tener en cuenta sus sentimientos. 

 

Carmen Tobar Paz 
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LAS LOCURAS DE WILLY 

 

Había una vez un hombre llamado Willy, era famoso por lo 

tonto que era hasta que hizo la mayor de sus locuras que fue...  

 

Un día Willy fue a junto el rey a darle una noticia que al rey 

le hizo mucha gracia, era que Willy se había presentado para ser un 

soldado en el castillo del rey, pero el rey le dijo que no podía ser 

soldado, porque si no seguro que entrarían a robar sin dificultad, 

Willy todo desilusionado se fue llorando hacía el río, pero no se dio 

cuenta de que la puerta estaba cerrada y se golpeó con ella, el rey y 

los demás soldados se rieron de Willy, por lo tanto se fue llorando 

hacía el río, pero la hija del rey, que era una jovencita llamada Deisy 

que amaba a Willy por muy torpe y tonto que fuera, riñó a su padre 

por haberse reído del hombre que amaba, entonces Deisy le dijo a su 

padre que le perdonaba si le daba el puesto de soldado, al rey no le 

hizo nada de gracia, pero lo hizo. Entonces Deisy se puso tan 

contenta que fue a decirle a Willy que el puesto de soldado era suyo. 

 

Cuando Deisy llegó al río donde ella ya sabía que estaba 

Willy, lo vio un poco triste y le preguntó qué le pasaba a Willy, a 
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Willy le dio tal susto que se cayó de frente al río, Deisy corrió a 

ayudarlo, en cuanto Willy vio a Deisy se puso en pie de un salto, 

pero resbaló en el intento, Deisy le volvió a ayudar y esta vez no se 

cayó, Willy le dijo que sentía las molestias, y lo que le contestó 

Deisy fue que no pasaba nada, él todo nervioso invitó a la joven 

Deisy a su humilde hogar, Deisy se quedó alucinada por la pobre 

casa que tenía Willy, entonces Deisy le contó que el puesto de 

soldado era suyo, Willy muy halagado le dijo a Deisy que la vería 

mañana en el trabajo, y Deisy se fue, cuando se estaba yendo Willy 

le dijo que tuviera cuidado y Deisy le contestó que pensando en él 

nunca necesitaría tener cuidado. 

 

Al día siguiente, Willy llegó todo ilusionado a junto el rey, 

el rey tan pronto lo vio ya le dijo que se esforzara o si quería llegar 

lejos, Willy le dijo que sí, entonces se puso la armadura y se puso 

también la espada en mano con la cuál casi mata al rey con un acto 

de torpeza, el rey todo enfadado le ordenó que fuera a su puesto de 

una vez, Willy obedeció al rey y se fue. Por la noche dos ladrones 

iban a entrar en el castillo, Willy estaba durmiendo, entonces los 

ladrones entraron fácilmente, cuando estaban dentro los ladrones 

fueron a la habitación donde el rey tenía todo su dinero, pero uno de 

los ladrones se puso tan contento que fue corriendo hacía el dinero y 

se tropezó cayendo encima por lo que hizo ruido, Willy se despertó 

de un salto y fue corriendo hacía donde estaban los ladrones, Willy 
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todo dispuesto sacó su espada y fue corriendo para acabar con los 

ladrones, pero los ladrones fueron más listos y sacaron una pistola 

con la cual apuntaron a Willy, Willy no se frenaba y le dio un golpe 

en la cabeza a cada uno, pero como no se creía que había acabado 

con los ladrones se dio un golpe con la espada, entonces el rey bajó 

a la habitación y vio a Willy y los ladrones en el suelo, rápidamente 

llamó a una ambulancia, en la cual se llevaron solo a Willy. 

 

Después de unos días Willy se despertó y vio a todo el 

pueblo alrededor de su camilla, cuando se recuperó hicieron una 

fiesta en su honor y le dedicaron por su heroísmo el día mundial de 

Willy. 

 

Eric Santiago Baqueiro 
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DOMINGO FONTÁN 

 

Seguro que es un gran desconocido para muchos de 

vosotros, pero Fontán fue un adelantado a su tiempo, ya que en este 

magnífico cartógrafo que en 1834 acabó los trabajos de la Carta y lo 

presentó oficialmente a la Reina Gobernadora, María Cristina, quien 

mandó imprimirla, si bien no se pudo realizar esta tarea hasta el año 

1845 en París. 

Este fue el primer mapa realizado en España con métodos 

científicos y mediciones matemáticas. 

Os preguntaréis cómo descubrí este hecho, pues bien, 

conozco el mapa original porque una copia está depositado en el 

club de montaña al que pertenezco, y además, Marcos Calveiro 

escritor que nos vino ha hablar de su libro Palabras de auga acaba 

de publicar un libro sobre Domingo Fontán. 

Unas pinceladas biográficas: 

Nació en Caldas de Reis en 1788, educado por su tío que era 

cura, disfrutó de una educación privilegiada en la Universidad de 

Santiago. Aprendió francés e inglés de forma autodidacta. Obtuvo el 

título en teología y la licenciatura de Filosofía. Dio clases de francés 

e inglés en una escuela militar. Asistió a clases de matemáticas que 
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impartía José Rodríguez González, fue la persona que inspiraría la 

idea de la triangulación geodésica. En 1813 alcanza la licenciatura 

de Bellas Artes, ese mismo año alcanza la cátedra de lógica y 

metafísica. 

La Carta Geométrica de Galicia, editada en París en 1845, 

después de 17 años de trabajo, y de la que por cierto se perdieron las 

planchas originales de grabado, lo que convierte  en únicas las siete 

u ocho copias que existen: RAG, Consello da Cultura Galega, 

Fundación Penzol Universidad de Santiago, Centro Galego de 

Buenos Aires, Fundación Santiago Rey y una de ellas se encuentra 

también en la casa grande de Trasalba. 

Para la realización de la Carta Geográfica empleó el método 

de triangulación geodésica. Este método es utilizado aún hoy en día, 

y consiste en trazar triángulos imaginarios en el terreno, tomando 

como referencia tres lugares altos que resulten visibles, sabiendo la 

distancia entre dos de ellos y midiendo los ángulos que forman estos 

dos puntos con el tercero se puede calcular matemáticamente la 

distancia a que se encuentra y así ya se sabe cuánto miden los lados 

del triángulo. Luego se toma otro punto y se vuelve a realizar la 

operación, teniendo como base del nuevo triángulo un lado del 

primero calculado. Imaginad la cantidad de triángulos que tuvo que 

realizar Domingo Fontán para poder medir exactamente toda 

Galicia. 
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Así ya conocéis algo más de este ilustre personaje, espero 

que os pique la curiosidad y que leáis el libro de Marcos Calveiro 

que acaba de ser premio de narrativa breve de Repsol.  

 

Leire González López 
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Algunos poemas surgen del amor, 

otros del alma. 

 

Algunos poemas salen del corazón y, 

por alguna razón, las letras me calman. 

 

 

 

M. Desirée Fernandes González 
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UNA VIDA, UNA ESPERANZA 

 

Una vida es una esperanza, 

una oportunidad. 

Para algunos es una danza, 

para otros, la verdad. 

 

Tres chicas se veían claras, 

las tres cara a cara; 

una se peinó, 

otra se tiró. 

 

Ella cayó y cayó, 

mientras una sollozó: 

-¡Es culpa mía! 

 

Las dos se miraron 

y juntas también se tiraron. 

En ese instante su amistad pereció. 

 

Antía Rey Garrido 
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LA VERDADERA HISTORIA DE LOS OSOS DE RICITOS 

DE ORO 

 

Pedro estaba sólo en casa ya que sus padres se habían ido a 

una cena de trabajo, estos eran policías de homicidios y no solían 

estar mucho en casa. 

 

A Pedro ya le habían dicho muchas veces que no abriera un 

viejo baúl que estaba en el sótano de la casa; él preguntaba por qué, 

pero nunca recibía una respuesta que fuese suficientemente 

convincente. Estaba viendo la televisión cuando se le ocurrió abrir 

aquel misterioso baúl al que no le permitían acceder. Bajó hasta el 

sótano y detrás del congelador divisó un objeto ni muy grande ni 

muy pequeño, de un color marrón que parecía cuero; y algo en él le 

dijo que ese era el objeto que estaba buscando. Sin más 

remordimientos lo abrió y dentro de él encontró tres osos de peluche 

con unos collares idénticos salvo porque cada uno tenía un número 

distinto; uno tenía un tres, otro un siete y en el último oso se veía un 

doce. Pedro, muy extrañado de lo que había visto (porque 

claramente tres osos de peluche no podían ser tal cosa como para no 

dejar ni tocar el baúl), se dispuso a cerrarlo cuando los tres osos 

salieron de este como por arte de magia, y salieron en fila de la casa. 
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Cuando llegaron los padres; Pedro dudando entre decírselo o no; se 

decantó por permanecer callado y que pasara lo que pasara. 

 

Al día siguiente, en el telediario del mediodía, Pedro estuvo 

muy atento por si salía algo relacionado con los osos, ya que sería 

posible que alguien viera semejante cosa, pero no salió nada, lo que 

sí salió fue un caso de asesinato en el que se veía a sus padres 

investigando, de una familia de tres personas en una casa a dos 

manzanas de la de Pedro. Pedro bajó rápidamente al sótano para 

comprobar si los osos ya habían vuelto y, efectivamente, allí estaban, 

pero Pedro, muy avispado, se fijó en que todos los osos en su collar 

tenían un número más. Eso le intrigó enormemente y ante la duda 

cerró el baúl con llave y decidió contarle lo sucedido a sus padres. 

Intentó llamar primero a su madre pero no tuvo respuesta y muy 

nervioso probó con el número de su padre. Después de contarle lo 

sucedido se hizo un largo silencio al otro lado del teléfono y 

finalmente su padre preguntó con voz temblorosa que si le había 

contado lo sucedido a alguien más y sin dejarle respuesta a Pedro 

dijo que no se moviera, que iba rápidamente para casa. 

 

Al llegar su padre y su madre a casa lo primero que 

preguntaron a Pedro fue si estaba herido y seguidamente su padre 
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comenzó a contarle una larga y espeluznante historia. Resulta que 

los tres osos eran los de ricitos de oro que muy enfadados porque la 

niña le había comido sus gachas empezaron a matar gente; primero 

ricitos de oro, seguidos de ella, Hansel, Grettel y la bruja; el peor día 

fue cuando mataron a Blancanieves y los siete enanitos ya que fue 

una masacre y en esta ocasión también cayó el príncipe. En fin…  

 

Pedro y sus padres decidieron que lo mejor era deshacerse 

de aquellos osos tirando el baúl al mar y esa noche para que nadie 

sospechara hicieron todo según el plan; de lo que no se dieron cuenta 

fue de que el mar podía llevar a los osos a otro lugar y que… en 

fin… volviera a pasar lo ya sucedido… 

 

Unas semanas después, la familia tranquila, vieron en el 

telediario del mediodía un reportaje de un misterioso baúl que había 

llegado a Hawaii y dentro de este había tres preciosos osos… 

 

Xela González Juncal 
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AL FIN 

 

 

Un día de abril, 

en mi casa esperaba, 

desesperado y triste, 

una mujer que me amara. 

 

 

Pablo Cordeiro Iglesias 
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Desde el instante que la vi 

no pare de pensar en ella; 

más me enamore cuando la oí 

¿de dónde saldría la belleza aquella? 

 

Me acordé de ella por la mañana 

no sabía si la volvería a ver 

solo sabía que estaba plana 

a aquella mujer no la podía perder. 

 

Le olía mal el aliento 

pero para que le oliera bien le di un mento. 

Ahora le olía a menta 

ahora era mi dulce Cenicienta. 

 

Pablo Calvar Martínez 
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EL VIAJE DE PEPE 

En un pueblo llamado McHolow, en Londres, en el 

profundo bosque, en una casa no muy grande, pero no pequeña, 

vivía una familia acomodada económicamente, la cual estaba 

compuesta por cuatro miembros, dos de ellos adultos, y una 

mascota. La mujer tenía 45 años y su nombre era Mary Stuar y el 

hombre de la casa se llamaba Gordon Stuar, los más jóvenes eran 

Jenny, una chica de 17 años y Freddy, un niño de 12 años. Su 

animal de compañía se llamaba Pepe, un husky gris y blanco de ojos 

azules.  

En esos tiempos la familia cada vez se enfrentaba más 

duramente a la crisis. Los caprichos de Jenny, Gordon y Mary 

costaba cada vez más pagarlos y por suerte Freddy era muy modesto 

y no necesitaba ropas caras que vestir. Unos meses después los 

adultos de la casa avisaron a los más pequeños de los problemas 

económicos que estaban sufriendo, y que su padre iba a tener que 

buscar trabajo. Primero se lo explicaron a Jenny ya que lo 

entendería más rápido y mejor. Jenny asimiló el tener que dejar de 

lucir con sus amigas vestimentas caras por la calle y por el instituto, 
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y los tres fueron a explicárselo a Freddy que estaba jugando con su 

consola. Más tarde cuando ya se lo habían explicado a Freddy, 

fueron los cinco a buscar trabajo para Gordon y no lograron 

encontrar nada, así que Gordon, que tenía una gran lista de 

contactos gracias a su anterior trabajo de empresario en una empresa 

muy conocida allí, llamó a cada uno de su agenda, consiguió un 

trabajo en el que lograría unas ganancias increíbles, el problema que 

lo echaba atrás era el tener que viajar hasta Australia para trabajar 

en un barco pesquero y en recorrer todo el mundo, con un sueldo de 

5.000 libras a la semana. Su alto sueldo se explicaba por el gran 

peligro de los mares en los que iba a trabajar. En unas horas, cuando 

ya había confirmado todo, le dio la noticia a su familia. Freddy y 

Pepe se negaron rotundamente a perder al padre de la casa durante 

tanto tiempo, pero la decisión ya estaba tomada. Al día siguiente su 

padre ya emprendía vuelo hacia Australia. 

Una semana después, Pepe se volvió insoportable, ladraba 

continuamente, orinaba en todos los muebles y esquinas, Freddy 

comprendió que era porque ya no tenia al dueño que tan bien lo 

trataba, así que Freddy avisó a lo que quedaba de familia en su casa, 

que emprendía un viaje con Pepe a buscar a su padre, pues en un 

carta que había enviado ya al segundo día, decía que estaba en unas 

condiciones horribles.  
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Horas después, Pepe y Freddy se colaron en un crucero en 

dirección a Australia, en el  que habían embarcado 6.500 personas 

pagando un alto precio. 

 

Tras un mes de viaje Freddy y Pepe ya habían llegado a 

Australia y con la preocupación de que ya hubiera partido a mar 

abierto, fueron al puerto del que iba a salir su padre y preguntaron 

persona a persona si había salido un barco pesquero llamado FISH 

TITAN, la gente le preguntó si se llamaba así por su tamaño, porque 

si era así estaba a punto de salir. El niño afirmó,  preguntó el lugar y 

al pasar diez minutos de agitada carrera se infiltraron en el colosal 

barco de 100.000 habitaciones, y una a una se pusieron a buscar a su 

padre. 

 

Después de dos duros meses de robar agua y comida para 

sobrevivir encontraron a su padre, se escaparon junto a su 

enflaquecido padre con las ganancias que eran de 125.000 libras.  Al 

final salieron de sus problemas económicos, pero aprendieron la 

lección y nunca más gastaron el dinero tontamente. 

 

Raúl Martínez Martínez 
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SÉ 

 

 

Sé que lo tuve y ya no lo tengo, 

sé que lo tuve y, como todo, lo pierdo. 

Ahora las nubes llenan el cielo, 

no sale el sol, siempre está lloviendo. 

 

Sé que la vida manda desgracias, 

sé que la vida siempre se acaba, 

sé que no puedo ni podré hacer nada. 

 

Me ahogué en un profundo mar 

por no decirte que te quiero, 

por fingir que me daba igual, 

por haberte dejado pasar. 

 

Sé que en mi puzzle falta una pieza. 

Sé que en mi mente faltan tus recuerdos. 

Que en mis oídos falta tu risa 

y que en mis ojos falta tu sonrisa. 
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Sé que hay heridas que nunca se cierran, 

que, aunque busque, no encuentro remedio. 

Que el tiempo no cura, por mucho que quiera, 

tan solo te enseña a aguantar el dolor. 

 

 

 

Sé que en mi prado faltan las flores, 

sé que en este ajedrez falta mi reina. 

Sé que te quiero, aunque no te tengo. 

Sé que se va todo lo bueno 

 

 

 

Me he dejado arrastrar 

hasta el frío y duro suelo 

y ahora, estando herida, 

vivo en mis peores miedos. 

 

 

 

He dejado que el miedo 

me apuñale por dentro 

y ahora he caído al fondo 

de un oscuro agujero. 
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Sé que te tuve y ya no te tengo. 

Sé te que tuve y, como todo, te pierdo. 

Sé que en mi puzzle falta tu pieza. 

Sé que en mi prado faltan tus flores. 

 

Sé que las nubes cubren el cielo 

sé que las nubes tapan tu sol. 

Sé que te vas como todo lo bueno, 

sé que te quedas porque yo te recuerdo. 

 

Tal vez ya no estás pero a mí me da igual. 

No te digo adiós porque yo te recuerdo, 

pienso en ello como un triste hasta luego. 

 

Sé que te tuve, ahora otra vez te tengo. 

Sé que te tuve, ahora ya no te pierdo. 

Sé que desesperé pero ya no lloraré. 

Sé que no, porque yo te quiero 

y  por siempre yo te querré. 

 

Estela Sobral Pequeño 
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SKYRIM 

 

Me desperté. 

Miré a mi alrededor con los ojos borrosos. Todo era nieve. 

El helado paisaje de Skyrim era tan impactante como hermoso, el 

único país de Tamriel donde había nieve ya había dejado 

boquiabiertos a miles de viajeros. 

Pero a pesar del paisaje había una cosa que atraía más mi 

atención ¿qué era esa sensación en las muñecas? Dirigí mi vista 

abajo y pude ver lo que me molestaba: una cuerda que ataba mis 

manos. Era un prisionero. 

-Vaya, ¿ya te has despertado?-dijo una voz a mi derecha. 

La voz venía de un hombre que no había visto antes, era 

nórdico (nacido en Skyrim) rubio, con ojos azules y brazos 

musculosos. Su pelo era largo, con una trenza en el lado derecho, y 

tenía una barba corta y enmarañada. 

-Mi nombre es Ralof, de Cauce Boscoso ¿cómo te llamas tú?  

-Rex, de la ciudad de Markarth ¿Dónde estamos?-le 

pregunté. 
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-De camino a Helgen, al tajo del verdugo para ser exactos 

-¡¿Qué?! ¡Entonces es verdad, somos prisioneros! 

-Así es, aunque tú y ese de ahí no deberíais estar aquí; no 

sois Capas de la Tormenta-dijo señalando con la cabeza a un hombre 

moreno que estaba enfrente de nosotros. 

-¿Capas de la Tormenta? 

-Vaya… Al parecer no estás al corriente de la situación. 

Deja que te explique. Skyrim ahora mismo se encuentra en una 

guerra civil entre los Imperiales (aliados con los Thalmor) y los 

Capas de la Tormenta, los Imperiales han capturado a mi grupo junto 

con Ulfric Capa de la Tormenta, nuestro líder, y ahora nos están 

llevando a ser ejecutados. 

-¡Silencio en ese carro!-exclamó un soldado que iba a 

caballo detrás del carruaje donde estábamos. 

 

Después de unas horas nos encontrábamos en un pueblo 

pequeño, donde pararon los carros y nos bajamos. Un hombre con la 

armadura del ejército Imperial decía los nombres de los prisioneros 

que, una vez su nombre fuera dicho, iban andando escoltados por 

otros dos soldados al tajo donde estaba el verdugo. Una sacerdotisa 

de Arkay les daba las bendiciones necesarias para que su alma 
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descansase en paz y después el verdugo los decapitaba. Así fueron 

cayendo, uno tras otro, hasta que me tocó a mí me arrodillé y cuando 

había cerrado los ojos y ya pensaba que iba a morir ahí mismo, un 

rugido se escuchó en el cielo, cuándo abrí los ojos lo vi: un dragón 

gigante, negro como la noche y con dos ojos rojos como brasas 

candentes. Su cuerpo estaba lleno de pinchos y sus alas eran fuertes 

y grandes. Antes de que nadie pudiese decir nada, ese monstruo se 

posó en la tierra y con una sola bola de fuego tumbó al verdugo que 

amenazaba mi vida, esa cosa sólo me miraba a mí, es como si yo 

fuera su objetivo y no se fijara en nadie más, llegó hacia mi posición 

y abrió la boca, y cuándo estaba a punto de fundirme como al 

verdugo oí un grito a mi espalda. Era Ralof que, sin que nadie se 

diese cuenta, se había desatado, y cuando el dragón se acercó a mí, 

había cogido el hacha del verdugo y se puso a correr hacia el dragón, 

pegándole un hachazo en la cabeza y permitiéndonos a mí y a sus 

compañeros Capa de la Tormenta huir.  

 

Habíamos ido al bastión, el único lugar en el que poder 

despistar al dragón no sería un problema. El bastión estaba oscuro y 

lleno de humedad, pero un poco de musgo era mucho mejor que 

estar peleando contra un dragón, aunque ahora teníamos otro 

problema, el dragón, furioso por no haber podido matarme, empezó 

a tirar bolas de fuego a todas partes y destruir edificios, lo que 

provocó que, a parte de que muchos inocentes sufrieran daños, los 



 

 

94 

Imperiales siguieran nuestro ejemplo y entrasen al bastión por 

cualquier entrada posible. 

Tuvimos que eliminar muchos soldados hasta conseguir 

llegar a un puente de madera que conectaba la parte Imperial del 

bastión y la excavada recientemente llena de animales salvajes 

seguramente hostiles, casi todos los compañeros de Ralof se 

quedaron en la parte Imperial para vigilar y cubrir el camino. 

 

Después de recorrer infinidad de túneles que no llevaban a 

ninguna parte, conseguimos encontrar uno que llevaba a una gran 

cámara subterránea, lo malo es que esa cámara estaba habitada por 

unas criaturas no muy amigables. 

Al llegar a la cámara vimos por qué los Imperiales aún no 

habían construido esa parte del bastión, estaba llena de telarañas y 

nuestro disgusto fue aún mayor cuando vimos que cuatro de esas 

cosas gigantes cayeron del techo justo encima de nosotros, esos 

monstruos se llevaron por delante a los dos Capas de la Tormenta 

que nos acompañaron a Ralof y a mí por los túneles, lo que hizo que 

él y yo empezáramos a pegarles espadazos a esas cosas inmundas. 
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No fue una pelea fácil, a pesar de ser tan grandes eran muy 

fuertes y ágiles, además escupían telas de araña llenas de veneno 

paralizador, lo que nos puso en peligro más de una vez. Al final 

conseguimos matarlas, pero nos habían hecho unas heridas muy feas 

y que expulsaban una especie de nube verdosa que no tenía muy 

buena pinta, cuando acabamos con ellas nos metimos en otro túnel 

que había escondido entre un gran grupo de telas increiblemente  

compactas. 

 

Pero la escasa felicidad que nos había otorgado el acabar con 

las arañas duró muy poco, en la siguiente cueva que nos 

encontramos había un gran oso negro con cara de pocos amigos, 

estaba dormido pero como hiciésemos el más mínimo ruido se 

despertaría. 

 

Intentamos pasar sigilosamente aunque sin querer (o eso 

quiero creer) Ralof le dio con el pie a un trozo de metal y el oso se 

despertó, el animal se abalanzó furioso a por nosotros por haber 

interrumpido su sueño (yo creo que aunque no le hubiésemos 

despertado se habría abalanzado a por nosotros igualmente) y Ralof 

pudo acertarle en pleno salto con una flecha que disparó con un arco 

que robamos a uno de los soldados, el oso cayó pesadamente sobre 



 

 

96 

su barriga y se puso en pie otra vez corriendo hacia nosotros, lo 

esquivamos y le dimos varios golpes en la espalda con nuestras 

espadas, pero el animal era muy resistente y volvió a cargar contra 

nosotros, esta vez llevándose a Ralof por delante y estampándolo 

contra una pared. 

En un torpe intento de apartar al oso Ralof, que estaba 

aturdido por el golpe, agitó la espada delante de él para que el oso lo 

dejase en paz pero fue inútil, yo intenté cortar al oso con mi espada 

pero la piel de ese animal era muy resistente y dura, el oso se dedicó 

a pegarle zarpazos a Ralof en la zona del pecho mientras él intentaba 

defenderse pegándole puñetazos en la cara al oso. 

Vencido por el miedo, busqué desesperadamente algo con lo 

que poder ayudar a Ralof y lo encontré, estaba en la otra punta de la 

cueva pero se veía perfectamente, era una lámpara antigua y oxidada 

que misteriosamente estaba encendida, si le tiraba eso al oso y 

conseguía prenderle fuego a lo mejor dejaba a Ralof. 

 

Cogí la lámpara y la lancé contra la espalda del oso, el efecto 

fue más devastador de lo que esperaba, la lámpara explotó en una 

gran llamarada e hizo que la pared se agrietase y cayesen rocas del 

techo, justo encima de Ralof y el oso. Afortunadamente a Ralof se le 

ocurrió la idea de cubrirse de las rocas con la resistente piel del 

animal. Gracias a eso Ralof pudo sobrevivir, le ayudé a levantarse y 
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a apoyarse en mí, juntos subimos una cuesta que había a la derecha 

de la cueva y por fin, después de lo que pareció una eternidad, 

pudimos ver la luz del sol y respirar el aire fresco, habíamos salido. 

 

Alberto Álvarez Campos 
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LA BELLÍSIMA BELLA 

 

 

¡Oh mi hermosa princesa! 

tus dulces labios hacen 

que tu boca sepa a fresa. 

 

¡Oh querida vida 

que siempre me cuida! 

Tu cara me deslumbra, 

y cuando te voy a decir algo,  

la mente no me alumbra. 

 

O mi dulce amada, 

te miro y se me congela la mirada. 

Te quiero de aquí a la luna, 

aunque cuando llegaste fuiste inoportuna. 

 

Diego Álvarez Carrillo 
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UN SUEÑO POR CUMPLIR 

 

Siempre había soñado con una cosa, pero nunca imaginé que 

se cumpliría. 

 

Un día, mientras estaba haciendo las tareas de casa, como 

siempre, recibí un correo electrónico que decía: 

Querida Clara: 

Te escribo esta carta para saber si querrías hacer una 

prueba para salir en una serie de televisión, eso sí, la prueba será 

en Estados Unidos, donde se graba la serie, tendrás que dejar a tu 

familia atrás. Te comento esto porque sé que se te da genial actuar, 

además dominas el inglés. Ya sé que tú y tu familia no tenéis mucho 

dinero, por eso te pagaré yo el viaje. Cuando puedas, respóndeme. 

De tu buena amiga Marta. 

PD: Cuanto antes me respondas, mejor. 
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Al principio pensé que no sería muy buena idea, pero a 

medida que pasaba el día, iba pensando en ello y cada vez me 

parecía mejor. Aquella noche no dormí nada, no podía dejar de 

pensar en aquello. 

 

Cuando amaneció, tenía claro lo que iba a hacer, tenía 

pensado irme, sin duda era la mejor opción, no tendría que aguantar 

más a mi padre ni a mis hermanos, tampoco tendría que hacer más 

tareas, desde que mi madre había muerto, las cosas para mi eran 

mucho más difíciles, pero había una cosa en la que no había 

pensado, tendría que despedirme de Lucas, él era mi mejor amigo, 

era un par de años mayor que yo, nos conocíamos desde pequeños y 

siempre pasábamos todo el día juntos, era la persona en la que más 

confiaba, sería muy duro despedirme de él, esperaba tener el valor 

para hacerlo, también se me había olvidado otra cosa, pedirle 

permiso a mi padre, no me iba a ir así sin avisar, me quedé unos 

minutos parada, no sé por qué, después corrí a pedirle permiso a mi 

padre, él accedió, cosa que me pareció muy extraña, me puse muy 

contenta, corrí a por mi móvil, en cuanto lo encendí me puse en 

contacto con Marta. Después preparé la maleta para irme y me fui, 

pero no al aeropuerto, aún me sobraba muchísimo tiempo, por esa 

misma razón fui a despedirme de Lucas, habíamos quedado en un 

banco cerca de su instituto, cuando me vio con la maleta, se 

preocupó mucho y me preguntó a dónde iba, yo le respondí, se 
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alegró mucho por mí, me dio la enhorabuena, pero a la vez se puso 

triste, no me dijo nada, pero se le notaba en la cara, nos quedamos un 

rato callados y después de esto pasamos lo que quedaba de tarde 

juntos. Mark y yo no éramos solo amigos, éramos algo más, ninguno 

de los dos sabía expresarlo con palabras, o por lo menos yo. 

 

Llegó la hora de irme, mi padre me llevó al aeropuerto, casi 

no llego al avión, no estaba muy segura de que mi padre quisiera que 

me fuera, pero me daba igual. Me monté en el avión sin despedirme 

de mi padre, estuve cuatro horas en el avión, me mareé mucho, era la 

primera vez que montaba en avión, tenía mucho miedo, pero saber 

que mi sueño se podía hacer realidad si llegaba a tierra sana y salva, 

o que vería de nuevo a Marta, eso era lo único que me tranquilizaba. 

 

Cuando llegué a Nueva York, la primera persona que vi fue 

Marta, hacía años que no nos veíamos, éramos amigas desde 

pequeñitas, manteníamos el contacto desde que ella se tuvo que ir de 

España por el trabajo de su madre, no era lo mismo, la echaba 

mucho de menos. Salí corriendo del avión, la abracé, llevaba tanto 

tiempo sin verla… 
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Hablamos un rato y luego nos tomamos un café en la 

cafetería del aeropuerto, teníamos tantas cosas que contarnos. 

Cuando acabamos, nos fuimos a su casa, me quedaría allí mientras 

no hacía la prueba, esperaba que me cogieran, así podría estar todo 

el tiempo que no había pasado con Marta todos estos años, ahora. 

 

Me había pasado toda la semana preparando la prueba, había 

estudiado muchísimo y, aunque la prueba no fuera mañana, si no 

dentro de dos o tres días, seguí estudiando, Marta me ayudaba, 

aunque no tenía mucho tiempo. 

 

Llegó el día de la prueba, yo estaba muy nerviosa, si la 

pasaba, no solo grabaría una serie de televisión, también me podría 

quedar. Marta me acompañó para tranquilizarme y saber cómo me 

había salido. La hice tal y como había ensayado, me salió de 

maravilla, o eso creí yo. Estaba en lo cierto, me cogieron. En cuanto 

me lo dijeron, me alegré mucho y me puse a saltar de alegría, abracé 

a Marta, y, cuando me tranquilicé intenté llamar a Lucas, lo extraño 

era que no me cogiera el teléfono. Lo intenté llamar varias veces, 

pero no me contestó ninguna de ellas, eso me entristeció. Me senté 

en una silla, aún estaba muy inquieta, pero no me pude tranquilizar, 

me había parecido escuchar una voz familiar que no era la de Marta, 
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me di la vuelta, era Lucas, me pregunté qué hacía allí, pero me dio 

igual, corrí hacia él y lo abracé, me alegré mucho de que estuviese 

allí. 

Nos fuimos a casa de Marta los tres y Lucas nos explicó qué 

hacía allí, la verdad es que no presté mucha atención, lo único que 

me importaba era que estuviese allí, eso sí, dijo una cosa que me 

pareció algo curioso, no se podría quedar mucho tiempo, ya lo 

suponía, pero esperaba que no sacara ese tema hasta más adelante, 

no quería que se fuera, era una de las personas más importantes de 

mi vida, junto con Marta. 

 

Durante unos días no se volvió a hablar del asunto, aún así 

seguía preocupada por lo que pasaría, todos esos días no dormí casi 

nada, estuve nerviosísima, pero llegó el día en el que Lucas volvió a 

mencionar que se tendría que ir dentro de tres semanas 

aproximadamente, pasamos un buen rato callados, solo estábamos 

Lucas y yo en casa, Marta se había tenido que ir por motivos de 

trabajo. Seguimos callados, pasó poco más de veinte minutos, al fin 

le respondí, también le pregunte si volvería a venir a Nueva York, 

tardó en responderme, no sabía si podría volver, su familia no tenía 

mucho dinero, al igual que la mía. 
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Intentaba pasar todo el tiempo posible con él, pero no nos 

veíamos casi nada, yo trabajaba la mayor parte del día, y muchas 

veces también por la noche, depende de lo larga que fuese la escena 

o de la dificultad que tuviéramos en hacerla. Por esa razón no pasaba 

mucho tiempo con él. 

Aquellas semanas se me pasaron volando, y cuando me 

quise dar cuenta de que no había estado ningún tiempo con él, ya me 

encontraba en el aeropuerto y él se despedía de mí. 

 

Cuando Lucas se fue, lo único que hacía que me sintiese 

mejor, era, centrarme en mi trabajo, que me encantaba, siempre 

había sido mi sueño, pero a medida que pasaba el tiempo me iba 

dando cuenta de que mi vida sin Lucas no tenía sentido ¿de qué me 

servía grabar una serie de televisión si no iba a poder disfrutar de la 

vida con la persona que más me importaba en el mundo? no tenía 

sentido. Por esa razón decidí dejar la serie, ya había trabajado casi 

medio año, los meses se me pasaban volando, ya había ganado 

suficiente dinero como para jubilarme, creo que hasta era más rica 

que el propio presidente del gobierno de España, ganaba muchísimo 

más que él al año. Entonces decidí volver a España, allí tenía a mi 

familia, a mis amigos, España era mi vida. Decidí no contarle a 

nadie que volvería a mi país natal, quería darles una sorpresa. Me 

compraría un piso cerca de la casa se Mark, para poder ir a verlo 
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todos los días, eso sí, me dijeron que podría volver a la serie siempre 

que quisiera, ahora era como de la familia. 

 

Cogí el primer avión de la mañana, me despedí de Marta y 

me fui. Tardamos poco más de cinco horas, no sabía por qué pero 

habíamos tardado más para ir que para volver. El viaje se me hizo 

muy corto, llegué muy rápido, y lo primero que hice fue instalarme 

en el piso que previamente me había comprado, en cuanto lo hice 

corrí a casa de Lucas, no estaba, le pregunté a su madre dónde podría 

encontrarlo, su madre me respondió y me invitó a tomar un café, yo 

accedí, también me pidió que le contara qué tal lo había pasado y 

qué había hecho. Estuve allí aproximadamente una hora. Después 

me dirigí al banco donde Lucas y yo quedábamos, su madre me 

había dicho que lo podría encontrar allí y, cuando llegué, lo vi 

besándose con una chica, se me partió el corazón, también me cayó 

la merienda que me había mandado su madre para que se la diera, 

entonces fue cuando se dio cuenta de que estaba allí. Salí corriendo 

muy triste, me pareció que Lucas me seguía, pero no estaba segura, 

no tenía el valor de mirar hacia atrás. Me dirigí hacia mi piso, cogí 

mi maleta, que aún no había deshecho y me fui corriendo al 

aeropuerto, me monté en un avión y, cuando este se dirigía a 

despegar, entró por la puerta Lucas, esperaba que no me viera, pero 

por desgracia no solo me vio, sino que también se sentó a mi lado, 

decía que quería hablar de lo ocurrido, yo pasaba de él, lo ignoraba. 
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Estábamos ya por la mitad del viaje, cuando algo extraño 

sucedió, para mí que empezaban a fallar los motores, no estaba 

segura, eso sí, nos íbamos a estrellar, nos acababan de avisar de un 

fallo técnico, toda la gente que estaba allí se empezó a poner muy 

nerviosa, incluido también Lucas, yo no tanto como el resto, pero sí, 

me puse nerviosa. 

Teníamos poco tiempo para salir del avión, teníamos que 

tirarnos en paracaídas si queríamos sobrevivir, lo malo era que no 

habría suficientes para todos los pasajeros, pero, resultaba que Lucas 

y yo éramos de los más jóvenes que había en aquel avión, por lo 

tanto fuimos de los primeros en saltar. Aunque… fuimos unos de los 

pocos supervivientes. Muchos quedaron atrás. Después, cada grupo 

de personas fue por su cuenta, Lucas y yo tuvimos que ir juntos, 

habíamos caído en medio de una selva en América del Sur ¿cómo 

íbamos a sobrevivir? no teníamos ni comida ni agua y, lo peor de 

todo, era que tenía que aguantar a Lucas, después de lo que había 

visto en España, no quería volver a saber nada de él. 

 

Él seguía hablando, y yo lo seguía ignorando, hasta que de 

repente, me paró, dejamos de caminar y me besó, después de eso, 

nos quedamos un buen rato callados, esperando a que uno de los dos 
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dijese algo. Seguimos así como… media hora, pero no parados, 

caminando, no podíamos perder el tiempo, hasta que me dijo: 

 

-¿Quieres que te diga por qué me estaba besando con aquella 

chica? 

Yo le respondí que sí, y me contestó: 

-Cuando me tuve que volver a España, te echaba tanto de 

menos que decidí aprender inglés y aprender a actuar para poder ir a 

trabajar a Nueva York, de actor, así podría pasar tiempo contigo. Esa 

chica me estaba ayudando a preparar el papel para hacer una prueba 

para una película. Parecía que me estaba besando, pero no, era 

actuar. 

 

Cuando terminó de explicármelo todo, empezamos a buscar 

comida y bebida, ya estaba empezaba a anochecer, por lo tanto, no 

tendríamos mucho tiempo, además también tendríamos que buscar 

un sitio donde resguardarnos, por la pinta que tenía el cielo, iba a 

caer un gran chaparrón, teníamos que encontrar un lugar donde pasar 

la noche. Fue entonces cuando encontramos una casa, no era 

precisamente pequeña, sino lo contrario, era enorme. Llamamos a la 

puerta, nadie salió, intentamos abrirla, ya empezaba a llover, y de 
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repente, una señora salió y nos vio ahí, bajo la lluvia, entonces nos 

dijo si queríamos pasar, nosotros le dijimos que sí, que solo sería 

esta noche, hasta que dejara de llover. Entramos en la casa y nos 

ofreció una taza de chocolate caliente, la aceptamos y, después le 

explicamos qué hacíamos allí y que habíamos tenido suerte de 

encontrar aquella casa y encontrarla a ella, fue entonces cuando 

Lucas me interrumpió y le preguntó a la señora cómo se llamaba y 

qué hacía en una casa en medio del bosque, y sola además. Ella nos 

respondió amablemente: 

 

-Me llamo María y llevo viviendo aquí desde que mi marido 

falleció hace casi quince años, a causa de un coche bomba, ese día 

había cogido mi marido el coche, gracias a eso sigo viva, aunque no 

me ha servido de mucho, por mi culpa ha muerto. 

La señora paró un momento y después, prosiguió: 

-Yo era agente de la C.I.A., me querían matar por ser testigo 

de un asesinato, el juicio iba a ser dentro de dos días y si yo moría no 

habría juicio, había otro testigo más, pero a él lo habían asesinado 

también. Mi marido y yo estábamos viviendo en un piso franco 

mientras me querían muerta para que no pudiera testificar en contra 

de un asesino en serie que había matado a niños inocentes y a 

muchas más personas, por eso estoy aquí, para protegerme, el juicio 
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aún no se ha celebrado, el asesino se escapó para poder matarme él 

mismo, no las personas que había contratado, ellos no pudieron, no 

sabían que yo era agente de la C.I.A. sé algunas trucos para 

defenderme, pero de aquel asesino, no creo que pueda. Le pedimos 

que nos siguiera contando la historia, pero nos dijo que mañana sería 

otro día. 

 

Llegó por fin la mañana siguiente, Lucas y yo estábamos 

impacientes por que nos siguiera contando la historia, pero desde el 

principio, sin ninguna prisa. 

-Bien chicos, comenzaré a contaros como empezó todo.- dijo 

la señora mientras se sentaba cerca de nosotros- Todo comenzó un 

día en el que mi compañero y yo estábamos en una misión, él se 

llamaba Mark, acababa de ser padre, y era mi mejor amigo, éramos 

como hermanos, aunque no estábamos los dos solos, hacía poco que 

otra persona se había unido a nuestro equipo, no teníamos confianza 

con él, pero era lo que había, si  no lo aceptábamos, nos despedirían, 

eso no podía pasar, las misiones eran nuestra vida ¿qué íbamos a 

hacer si nos echaban? por lo tanto tuvimos que aceptarlo. Era la 

primera misión que hacíamos los tres juntos, se suponía que 

teníamos que ir por el medio de un bosque hasta dar con el escondite 

de un grupo de traficantes de armas, drogas y prostitución. Teníamos 

solamente un mapa, no era de mucha ayuda pero servía. Aunque no 
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íbamos los tres solos, íbamos con cinco o seis personas más, pero era 

como si no estuvieran, no hacían nada. No tardamos mucho en 

encontrar el escondite, eso me parecía muy extraño, al igual que 

Mark, no paré de vigilar al nuevo. Cuando entramos, estaban 

cerrando un trato con unos colombianos, les mandamos poner las 

manos en alto y que dejaran caer las armas al suelo, estábamos a 

punto de detenerlos pero nuestro compañero nuevo, empezó a pegar 

tiros a todos los que nos acompañaban, Mark y yo intentamos 

detenerlo pero no sirvió de nada. Entonces corrimos fuera para 

sobrevivir, sabían que nosotros seguíamos vivos y no nos iban a 

dejar salir de allí si no era muertos, resultó que nuestro nuevo 

compañero era un asesino, había matado a cinco policías y, puede 

que a más personas antes de infiltrarse en la C.I.A., en ese momento 

no teníamos ni idea de por qué necesitaba estar infiltrado, pero 

minutos después lo comprendí, era para matar a los traficantes, pero 

no tenía sentido matar a los policías, aún no acababa de 

comprenderlo, cuando salió, Mark y yo le apuntamos con nuestras 

armas y le preguntamos que por qué lo había hecho, que 

entendíamos que matara a los traficantes, pero que a los policías, no 

había motivo. Al principio nos dijo que era para no ir a la cárcel, no 

me lo creí, ahí había algo más, sino no hubiera matado a los policías, 

sino lo hubiera hecho, no lo hubiéramos entregado a la autoridad. 

Nos dieron las gracias, pero a la vez nos echaron la bronca, como a 

niños de cinco años por haber dejado que matara a esos agentes y, 

como se tendrían que hacer cargo tanto del agente infiltrado, como 
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de los agentes muertos que a la vez eran policías, ni siquiera iban a 

notificarles a los familiares el fallecimiento de sus parientes, 

tampoco tenían intención de reconocer que habían muerto sirviendo 

a su país. Taparon los hechos con dinero, sobornos, etc. Entonces yo 

misma decidí ir a contar a las familias lo sucedido, Mark me quiso 

acompañar, ese fue el mayor error que cometió, venir conmigo. El 

asesino al que habían protegido nos había seguido, y, cuando 

estábamos a punto de notificar la muerte de un agente, el último que 

nos quedaba, que estaba muy cerca, cuando el asesino y varios 

compañeros más, nos empezaron a disparar, por suerte no me dieron, 

pero Mark no tuvo tanta, le dispararon en un brazo, corrí hacia él y 

lo arrastré por el suelo hasta ponerlo en un lugar seguro, intenté 

salvarlo, pero, nos seguían disparando, le alcanzó otra bala, esta vez 

no fue en el brazo, sino en el pecho, no sabía si podría salvarlo, si 

seguían disparando, al final acabarían por darme a mí también, si lo 

hacía, no habría nadie que testificara en el juicio, entonces él me 

pidió que me fuera, que metiera a ese asesino en la cárcel, no tenía 

pensado irme, pero no tuve más remedio que hacerlo, otra bala lo 

había alcanzado, estaba muerto, entonces me fui, sino me matarían a 

mí también. En ese momento me prometí que vengaría su muerte, 

era una persona que me importaba mucho, nos queríamos mucho, 

pero él estaba casado y tenía un hijo. Después de que muriera, 

cambié de identidad, me mudé, hice todo lo que pude por dejar de 

ser yo, después me casé, pasaron unos cuantos años sin que me 

acordara de mi pasado hasta que, un día, mi marido cogió mi coche 
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para ir a trabajar, entonces el coche explotó, era un coche bomba, en 

cuanto me di cuenta de lo que había sucedido, me puse a llorar, por 

mi culpa había muerto, no era la primera persona que moría por mi 

culpa, si me hubiera quedado en la C.I.A., mi marido no estaría 

muerto, a Mark y a mí nos echaron por denunciarlos, por tapar lo 

que había sucedido con el dinero, entonces nos quedamos sin 

protección y sin armas, aunque compramos más, pero dos ex agentes 

no tenían nada que hacer con, aproximadamente, diez asesinos a 

sueldo y uno en serie, habíamos investigado sobre los antecedentes 

del criminal y ya había matado a varios niños, los había torturado, y 

nadie había hecho nada, todo esto lo hicimos Mark y yo, pero al 

morir… 

Iba a continuar pero Lucas preguntó una cosa muy 

interesante: 

 

-Y, ¿usted sabía quién era el asesino? 

La señora le respondió: 

-Antes de contestarte quién es el asesino, te voy a contar 

algo, cuando Mark murió, su mujer y su hijo se mudaron a España. 

Lucas volvió a interrumpir:  

-Igual que mi familia 
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Entonces la mujer le explicó: 

-Mark era tu padre, tu madre y yo manteníamos el contacto 

desde que se había mudado, me mandaba fotos de ti todos o casi 

todos los días, entonces, hoy, cuando os abrí la puerta os vi, a ti y a 

tu novia, porque sois novios, ¿verdad? 

-¡No!-respondimos muy sorprendidos Lucas y yo-¿Acaso lo 

parecemos?- y los dos nos pusimos colorados. 

-Pero, ¿quién es el asesino?- pregunté yo para cambiar de 

tema 

 

Lucas seguía flipando, entonces, mientras él intentaba salir 

del estado de shock por lo de su padre, la señora me susurró al oído 

quién era el asesino, y después iba a decirme algo más, pero no le 

dio tiempo, escuchamos unos ruidos. 

-Corred chicos, id al piso de arriba, vienen a por mí, no me 

ha servido de nada esconderme en medio de la selva, me han 

encontrado de todos modos y, lo peor de todo, es que el asesino 

seguirá suelto, por eso he grabado esta conversación, para que, en el 

juicio, lo metan en la cárcel, todo lo que os acabo de contar es lo que 

sé, pero si queréis más información mirad debajo de una tabla suelta 
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que hay en el suelo del piso de arriba, allí encontraréis todo lo 

necesario para meter a ese hombre en prisión, me podréis hacer ese 

favor, sé que os pido mucho pero… 

 

Le dije que no se preocupara, que lo meteríamos en prisión, 

y corrimos al piso de arriba, nos dio el tiempo justo para coger la 

información y escondernos debajo de la cama, estuvimos allí hasta 

que los ruidos cesaron, bajamos y nos encontramos cosas que no 

estaban, fotos del asesino, y un mapa, varias notas, todo eso tirado 

en el suelo. 

 

 

Araceli Del Río Rodas 
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¿TU MADRE O TU CORAZÓN ? 

 

Selena es una adolecente de 16 años que viene de una 

familia adinerada con muchas tierras a su nombre. Vive en un barrio 

residencial de Siatell, pero aún así ella convenció a sus padres para 

que la dejaran ir a un instituto público: Grey’s School, allí tiene a 

todos sus amigos . 

 

Hoy es el día de la foto en el instituto de Selena, cuando la 

profesora le enseñó su sitio no podía creerse que le tocara sentarse al 

lado del chico más guapo del instituto, Selena se puso muy colorada, 

a pesar de la vergüenza le pidió el número de teléfono, a partir de ese 

mismo día quedaban todos los recreos, pasaron meses quedando … 

 

Pasados ya ocho meses Selena y aquel chico tan guapo 

llamado Andrés estaban saliendo desde hacía dos semanas, los 

padres de Selena no lo sabían porque Andrés es de una familia más 

bien pobre que rica, no viste muy bien y no es tan educado como 

Selena o su familia. Como las madres se enteran de TODOS los 

secretos de sus hijas claramente se enteró de lo de Andrés. 
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Habló con Selena y le prohibió ver a Andrés, ella se puso 

muy triste por eso siguió viéndolo a escondidas sin que su madre lo 

supiera.  

 

A los 18 años Selena ya podía decidir por ella misma, el 19 

de febrero de ese mismo mes y año Selena y Andrés se casaron, se 

compraron una casa en los Ángeles, una perra llamada Lúa y 

tuvieron dos hijos mellizos: Sarah y David. 

 

Selena descubrió una importante moraleja: Tu madre no 

siempre tiene razón, a veces es mejor desobedecerla y hacerle caso a 

tu corazón. 

 

Uxía Rodríguez Nogueira 
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EL SECRETO DE LA HABITACIÓN 

 

La tarde del 17 de Junio del 2015, fui a casa de mi mejor 

amiga, Claudia. Como todos los días, jugamos a la Play, comimos 

golosinas y “marujeamos” sobre algunas cosas. Pero ese día, 

mientras comíamos golosinas, escuchamos unos ruidos raros que 

venían del sótano. Al llegar allí, estuvimos buscando de dónde 

podría venir ese ruido, veinte minutos más tarde, detrás de una pila 

de cajas, encontramos una puerta vieja oculta detrás de un póster. 

Teníamos mucha curiosidad, pero para que nadie nos descubriese, 

decidimos seguir con la investigación más tarde. 

 

Por la noche, fuimos a investigar la puerta del sótano. 

Estábamos algo nerviosas y un poco asustadas pensando qué podría 

haber tras esa puerta. Abrimos la puerta, yo entré la primera y 

Claudia tras de mí, estaba todo oscuro y lleno de telarañas, pero de 

todas formas, seguimos andando y más adelante encontramos un 

interruptor. Encendimos la luz, se podía admirar un escritorio lleno 

de polvo y encima de este, unos libros viejos. Se podía observar que 

los libros trataban de las calles viejas del pueblo. 
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Leímos los libros y mientras leíamos uno, encontramos el 

plano de un cine abandonado, en el cual había dibujada una estrella 

y, por la parte de detrás, había una adivinanza que tendríamos que 

descifrar para poder averiguar el misterio de la puerta. Ya era muy 

tarde, así que lo dejamos para la mañana siguiente. 

 

Por la mañana, fuimos al cine abandonado, teníamos mucha 

curiosidad. Primero decidimos ir a la taquilla de entradas. No 

encontramos nada, al final nos fuimos a recorrer todo el cine en 

busca de alguna pista. Todo estaba muy tranquilo, y nosotras algo 

aburridas y cansadas. Por eso nos fuimos a una sala para sentarnos a 

descansar, pero, de pronto, en la pantalla apareció una película de 

asesinatos y, nosotras muy asustadas, nos fuimos a casa corriendo y 

decidimos no volver a hablar del tema. 

 

Nayara González Palmás 
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SOLEDAD 

 

Yo solo quiero saber, 

por qué solo me quedé, 

no sé por qué ocurrió 

por qué yo me separé. 

No sé si volveré a encontrar 

el amor una vez más. 

 

El día que solo  quedé 

 algo sentí en el corazón, 

y no entendía por qué 

me dolía un montón. 

 
No entiendo aún qué pasó 

pero un día ocurrió 

y por eso un poema escribo 

pensando en mi amor. 

 

Francisco Fernández Barbosa 
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LA NIÑA 
 
 

Era una niña negrita, bien bonita; 

su cabello era negro, rizado; muy rizado. 

Y cuando le daba el viento, 

sus ojos se volvían achinados. 

 

A su madre le encantaba peinarla. 

En verano le hacía largas trenzas, 

y se las adornaba 

con varios coleteros de lana. 

 

Su piel era oscura, muy oscura; 

En la noche no se la distinguía, 

solo se le veían sus grandes ojos verdes 

en la calurosa noche de un viernes. 

 

Ariana Cancelas Vidal 
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LA GRAN HISTORIA DE NUESTROS ANTEPASADOS 

 

“Todo estaba en llamas, yo no sabía qué hacer, a mis padres 

se los había llevado la muerte. Entonces decidí esconderme en un 

armario hasta que los vigilantes acabaran con los zombis que habían 

entrado. Después de unas horas, decidí salir del armario a ver si ya 

había pasado, pero todo el recinto estaba lleno de zombis y no vi a 

nadie más que estuviera vivo, lo primero que hice fue coger 

provisiones, armas, utensilios... todo lo que me hiciera falta durante 

mi búsqueda de algún superviviente. Lo puse todo en una mochila y 

me fui corriendo al bosque. Pasaron los días volando y cuando me di 

cuenta ya había pasado un año desde lo ocurrido en el recinto, 

aunque ahora ya estaba acompañado de otros niños a los que les 

había pasado lo mismo que a mí. Siguieron pasando días y días hasta 

que, cuando me di cuenta, ya éramos unos treinta adolescentes de 

unos dieciséis años, así que yo les propuse a todos que hiciéramos 

nuestro propio refugio, aceptaron mi idea y nos pusimos a trabajar 

como locos. Después de unos años ya teníamos hecho nuestro 

refugio, pero era un refugio especial, porque ese refugio ya estaba 

preparado como para que nos pudieran atacar miles de bombas 

nucleares, porque no pasaría nada. De esta manera decidimos que 

jamás permitiríamos que nadie nos quitara lo que habíamos hecho 

con tanto sufrimiento y dolor. Al cabo de unos meses ya éramos todo 

un pueblo.  



 

 

128 

Veinte años después nos atacó una gran banda de zombis, 

pero como teníamos nuestras barreras no pudieron pasar, acabamos 

con todos ellos menos con uno, lo habíamos dejado sobrevivir 

porque lo utilizaríamos para estudiarlo, y encontrar una cura para esa 

enfermedad. Y antes de morir pude presenciar como todos los 

zombis se volvían personas al cabo de un tratamiento”. 

 

Y de esta manera, hijo mío, es como tu abuelo, hace dos mil 

millones de años, nos salvó a todos y nos ayudó a sobrevivir a todas 

las personas de la Tierra. 

 

Mario Cao Gallego 

  



 

        
129 

LA MAR 

 

Esa gran extensión de agua salada 

que tiene un efímero resplandor 

con cada una de sus breves olas 

me arrebata mi mayor temor. 

 

Inés Amoedo Ortega 
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NO HAS CAMBIADO TUS HABITOS 

 

Ayer por la noche no podía aguantar más, y antes de dormir, 

he ido volando hasta tu casa y me presenté allí sin avisar. Entré por 

la ventana, encendí la televisión, fui a la cocina, abrí la nevera y cogí 

un par de onzas de tu chocolate favorito y fui al salón. Al terminar el 

chocolate he ido a tu habitación y me he quedado a ver qué hacías. 

Tú te has levantado de la cama, has puesto música en el IPad y has 

ido a la cocina a tomar un vaso de agua. He sonreído, se ve que no 

has cambia mucho tus hábitos. 

Me desperté sin recordar qué había pasado después de que él 

había tomado el vaso de agua, tras una hora dándole vueltas sin 

averiguar nada, decidí levantarme de la cama e ir a la cocina a 

ponerme un ColaCao. De camino a la cocina tropecé con el mueble 

de la entrada como todas las mañanas y me maldije a mí misma por 

no hacerle caso a mi madre, odiaba ese mueble. 

Me vestí, cogí las cosas de trabajar y salí de casa. Al llegar a 

la oficina me senté en mi mesa de trabajo, encendí el ordenador y 

empecé a trabajar. De repente me llaman, me giro y miro a mi mejor 

amiga, me empieza a hacer preguntas sobre mi fin de semana, 

después de confesarle mi laguna sobre el día anterior me miró con 

preocupación y volvió a su mesa. 
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Después de estar toda la mañana trabajando decidí ir a 

comer a un restaurante que estuviera cerca, pero primero tenía que 

pasar por casa a coger dinero. Al llegar a casa fui rápido a mi 

habitación donde guardaba en una caja el dinero. Cuando ya estaba 

saliendo de casa empieza a sonar el teléfono fijo, descolgué el 

teléfono y se escuchaba al otro lado: 

-Ayúdame por favor, necesito ayuda…-dijo una voz extraña 

Antes de que me diera tiempo a reaccionar la línea se cortó y 

me quede paralizada, sin saber qué hacer. 

 

Andrea Rouco Otero 
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CUANDO UN AMIGO SE VA 
 

 
Cuando un amigo se va, 

queda un corazón partido 

que no se puede arreglar 

ni con un simple suspiro. 

 

Cuando un amigo se va, 

una estrella se ha perdido,  

antes iluminaba un lugar 

ahora desconocido. 

 

Cuando un amigo se va, 

un nuevo barco hundido, 

sin capitán para tripular 

perdido por el camino. 

 

Yaiza Ricón Campos 
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PODER 

 

Aquella mañana 

cayó el amanecer 

entre río y montaña, 

mientras yo miraba 

por si lo encontraba, 

tú apareciste. 

 

Colomba Carballal López 
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ASÍ ES EL AMOR 

 

Cuando siento amor, 

siento un simple cosquilleo; 

cuando siento amor, 

es como cuando lo veo. 

 

Cuando siento amor, 

le demuestro todo lo que siento; 

cuando siento amor, 

cerca de mí lo quiero. 

 

Cuando siento amor, 

a veces puedo sentir dolor; 

cuando siento amor, 

esta es la definición. 

 

Mar Sanmartín Costa 
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EL FOLIO 
 

El folio es elegante 

a la par que extravagante. 

Debe utilizarse para hacer arte, 

si no puedes llegar a cortarte. 

 

Tiene cuatro esquinas, 

cuatro esquinas chiquitinas. 

Ten cuidado con ellas 

Porque si no te lastimas. 

 

Lo utilizan arquitectos y pintores 

y también muchos actores. 

Tiene muchas formas y tamaños, 

pero no cambia a pesar de los años. 

 

Adrián Parente González 
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UN MENSAJE 
 

Una mañana iba caminando 

yo sola por Madrid, canturreando, 

y mientras tanto pensando: 

 

¿Me querrá? 

¿O no lo hará? 

 

Estuve mucho tiempo reflexionando, 

y de repente me llegó un mensaje algo extraño. 

 

Cuando lo abrí 

me quede pensando en ti, 

pero al olvidarme, 

tuve que fastidiarme. 

 

Flavia Nogueira Pena 
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LA HISTORIA DE LAS LETRAS 
 

Érase una vez un pueblo primitivo en el que la gente tenía una 

vida sencilla... 

 

Su único problema era la escritura: solo sabían escribir unos 

pocos porque su abecedario era muy enrevesado. Pasaban años 

aprendiendo a escribir y muchos de estos aprendices se volvían 

locos. 

 

Hasta que un día un habitante del pueblo se dispuso a 

cambiarlo todo... El método que tenían constaba de infinitos 

jeroglíficos y de extraños símbolos. Ese hombre empezó a investigar 

y a cada cosa que veía él le asignaba una letra y un sonido. Así, 

inventó las letras de la “A” a la “Z”. Primero miró hacia las 

montañas y le extrañó una en particular, era la más alta y tenía nieve 

solo en la cima, sería la letra A. Debido a que ésta fue la primera 

letra a la que dio forma y que provenía de la montaña más alta, la 

letra A fue colocada en el primer lugar del abecedario. Después se 

quedó observando una bella mariposa y se fijó en la forma de una de 

sus alas. Así surgió la letra B, que colocó en el segundo lugar del 

abecedario. Ya empezaba a oscurecer, así que el hombre se fue a su 

cabaña; pero antes de dormir salió fuera y, observando el cielo 

estrellado, miró hacia la luna y vio que estaba en cuarto menguante. 
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Así surgió la letra C, que colocó en el tercer lugar del abecedario. 

Tras descubrir la letra C, el hombre se fue para cama feliz por haber 

descubierto tres de las veintisiete letras que tiene nuestro abecedario 

de hoy en día. Al cabo de una semana sin dar forma a ninguna letra, 

una noche volvió a mirar hacia el cielo estrellado. La luna había 

cambiado, estaba en cuarto creciente. Decidió que esa sería la letra 

D. La letra E la asignó después de ver  una piedra que usaban como 

peine. Así, sucesivamente, observando la naturaleza, fue asignando 

una forma a todas las letras hasta la Z, que se le ocurrió cuando 

subió a una montaña y divisó un río que discurría por el valle y que 

tenía esta forma. Entre todas las letras que fue nombrando estaba la 

S, que era la forma de una serpiente deslizándose entre la maleza. 

También estaba la O, que era la forma de muchas frutas de las que se 

alimentaban. Cuando todas las letras estuvieron listas, la gente las 

empezó a agrupar y comenzó a formar palabras con ellas hasta llegar 

a un lenguaje como el nuestro.  

 

Esta es la historia de nuestro alfabeto. Así que, si ahora para 

nosotros no es una tortura aprender a escribir, es gracias a este 

hombre, que simplemente observando la naturaleza descubrió un 

sistema de escritura más sencillo. 

 

Álex Rodríguez Núñez 
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EL CHICO MISTERIOSO 
 

Estaba yo un día por un pueblo de Madrid con unos amigos en 

una fiesta de fin de año. Salí un momento para tomar el aire, ya que 

hacía mucho calor allí dentro. Me puse a pensar un rato y, de 

repente, se me acercó un chico de unos doce años con una gabardina 

negra. 

 

-Perdone, señor, ¿me podría decir dónde está el cementerio? Es 

que mi abuelo murió hace unos días y me dijeron que lo habían 

enterrado por aquí. 

 

Yo, amablemente, le acompañé hasta allí y, cuando llegamos, 

me pidió que le esperara. Se puso a corretear por todo el cementerio 

en busca de a saber qué. De repente, corrió hacia mí gritando; 

“¿DÓNDE ESTÁ?”. Me pegó un puñetazo, me empezó a registrar y 

me robó una piedra que yo ni siquiera sabía que tenía. 

 

Al día siguiente uno de mis amigos me encontró tirado fuera del 

bar. Yo le pedí que me llevara a casa. 
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A mitad de camino se detuvo para comprar tabaco. Miré por la 

ventanilla y lo vi a él, a aquel  niño con la gabardina y aquella piedra 

en la mano. Me miró, corrió hacia mí y lanzó la piedra. Cuando la 

recibí, me di cuenta de que tenía un pequeño explosivo pegado en la 

parte de atrás. 

 

Lo único que se me ocurrió fue lanzarla sin pensar hacia dónde. 

Lamentablemente, el primer lugar que se me ocurrió fue el asiento 

del conductor. Salí vivo del accidente, pero perdí mi mano derecha y 

nunca pillaron al culpable. 

 

Ciro Sanjorge Corrales 
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SI TÚ ME QUISIERAS… 
 

Qué culpa tiene mi presente 

de lo sufrido en tu pasado, 

que está pagando por quererte 

y tú no le das perdonado. 

 

En qué momento te dañaron, 

que buscas tu dulce venganza. 

En qué momento te cambiaron, 

te arrebataron confianza. 

 

Grande debió ser tu dolor, 

que no buscas felicidad, 

que no buscas un nuevo amor. 

 

Quiero que veas la verdad, 

que dejes a un lado el rencor, 

y consigas felicidad. 

 

Luis Gayo Pastoriza 
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UN SUEÑO 
 

Hice un sueño realidad  

que me hizo muy feliz; 

pero al paso del tiempo 

prefiero volver a dormir, 

porque en el sueño vivo  

la realidad que perdí. 

Sueño y sueño con razón, 

y no dejo de vivir 

porque así la realidad 

me hará siempre sonreír. 

 

Fernando Rial Madueño 
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NEGATIVO 
 

Cruzando la frontera hacia lo inapropiado, 

aunque te mentalices, siempre estarás tentado. 

Ignorar la tentación nos resulta complicado, 

por eso a veces es mejor tener la mente en blanco. 

 

Sufrir a día de hoy es algo innecesario, 

aunque es algo que pasa sin ni siquiera pensarlo. 

A veces suceden cosas que ni nos imaginamos, 

por eso nos cuesta tanto a la hora de afrontarlo. 

 

Cuando le veo todo negro me siento a reflexionar; 

pienso en cómo va todo esto, en qué estoy haciendo mal. 

Cuando me siento atraído por la negatividad, 

es porque lo positivo pronto se terminará. 

 

Aún estoy en el principio y ya me imagino el final, 

el presente en el futuro en pasado se volverá. 

Yo volveré la cabeza para echar la vista atrás 

y observaré los cambios que mi vida sufrirá. 

 

Gabriel Piñeiro Martínez 
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AMOR DE VERANO 
 

El 7 de julio una chica llamada Sandra fue con sus amigas a la 

playa. Una vez allí no sabían qué hacer porque no querían bañarse, 

así que fueron a dar una vuelta. Se encontraron con un amigo suyo y 

lo saludaron. Resulta que Manu, el amigo de Sandra y sus amigas, 

iba con un chico al que le habían echado el ojo cuando lo vieron 

jugando al baloncesto días atrás. Al día siguiente volvieron a la 

playa para ver si estaba el chico, pero no hubo suerte. El día 10 

volvieron de nuevo y por fin lo vieron. Las chicas estaban muy 

cortadas y a Sandra se le ocurrió inventar una excusa para ir junto a 

ellos sin que pensaran que los seguían. Fueron hacia Manu, que 

estaba con Pedro, el chico que les gustaba a Sandra y sus amigas, y 

le preguntaron la hora que era para disimular y poder verlo de cerca. 

Al llegar a casa, Manu habló con Sandra por teléfono y le dijo que se 

les notaba mucho que les gustaba Pedro, pero ella le pidió que no se 

lo contara a nadie. Al día siguiente fueron al parque, porque no hacía 

día de playa, y casualmente, estaban allí Manu y Pedro jugando al 

baloncesto. Sandra y sus amigas jugaron con ellos. A Pedro le cayó 

muy bien Sandra, así que le pidió su número de teléfono. Esa misma 

noche estuvieron hablando hasta las 5:30 y quisieron quedar el día 

que empezaban las fiestas del pueblo para ir juntos y conocerse 

mejor en persona. Cuando llegó ese día, que fue el 15 de julio, se 

gustaron muchísimo y empezaron a salir. A partir de entonces 

quedaron todos los demás días para ir a la playa, al parque, etc. 
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Hasta que llegó el día en que Pedro tuvo que irse porque él era de 

Cantabria. Como no se volverían a ver hasta el siguiente verano, él 

decidió cortar con Sandra, pero a ella le afectó mucho y, aunque 

hablaban casi todos los días, lo echaba mucho de menos. Sandra 

estaba deseando que fuera ya verano para estar con Pedro, pero 

cuando él volvió, estuvieron quedando unos días hasta que él se 

enfadó con ella por una tontería y desde entonces se llevaron fatal. 

Ninguno quería saber nada del otro, pero Sandra aún siente algo por 

Pedro porque su amor por él era enorme. 

 

Laura Fernández Paz 
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EL ÚNICO TESTIGO 
 

John vivía con su madre en Nueva York, concretamente en un 

barrio de Brooklyn. John era un niño como cualquier otro. Estaba a 

punto de cumplir 17 años. Tenía el cabello pelirrojo y unos preciosos 

ojos verdes y era alto y flaco. Era un gran deportista. Jugaba al 

fútbol y practicaba natación. Su entretenimiento favorito era leer. 

Leía todo tipo de libros, pero el género que más le gustaba era el 

misterio. 

 

Un cálido martes 26 de agosto de 2000, John paseaba por una 

calle de Brooklyn como hacía cada día. Pero aquel no fue un día 

normal. Mientras paseaba, escuchó un grito de mujer. Fue corriendo 

hacia donde lo había oído y vio a un hombre de unos treinta años 

intentando acuchillar a una señora. Él quiso ayudarla, pero pensó 

que, si intentaba salvarla, el desconocido lo mataría también a él; por 

eso se lo calló. Quedó aterrorizado y volvió a casa corriendo lo más 

rápido que pudo por miedo a encontrarse con aquel hombre. 

 

Al llegar a casa John casi no podía respirar. No sabía si era por 

el propio miedo que sentía o por la carrera para escapar de aquel 

sitio. Se encerró en la habitación y decidió no contarle nada a nadie 

bajo ningún concepto. A esa hora, su madre no estaba en casa, así 
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que tuvo tiempo para intentar relajarse; pero, sin embargo, cada 

segundo que pasaba estaba más asustado. Cuando llegó su madre, 

intentó no mostrar nerviosismo; pero la madre se dio de cuenta, le 

preguntó si estaba bien y John respondió que estaba perfectamente y 

que no se preocupara. 

 

Al día siguiente, John se despertó a las siete para salir de casa y 

relajarse, o al menos intentarlo. Fue a la plaza, que era donde 

quedaba con sus amigos, y llamó a su mejor amigo, Carlos. Este se 

acercó a la plaza y dieron una vuelta por el lugar. Carlos era un chico 

rubio y de ojos azules, no tan alto como John, pero casi. Lo que más 

le gustaba hacer era jugar al tenis y quedar con sus amigos. Él vivía 

con sus padres en una pequeña casa en las afueras de Brooklyn. 

Carlos y John eran amigos desde hacía mucho tiempo, habían estado 

juntos en el colegio y en el instituto. 

 

 Alrededor de la plaza había un bosque en el que pocas personas 

se aventuraban a entrar por miedo, pues eran muchas las historias 

que se contaban sobre un asesino que vivía allí. La verdad es que a 

John el bosque no le daba miedo y a Carlos tampoco, pero después 

de haber visto a aquel hombre matando a la mujer, a John no le hacía 

mucha gracia entrar en el bosque. John le contó lo que había visto 
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aquel día y Carlos se estremeció. Finalmente, decidieron adentrarse 

en el bosque, para no parecer unos  cobardes. 

 

El bosque era un sitio especial para ellos, porque de pequeños 

aquel lugar tenía menos vegetación y había un parque para que los 

niños jugaran y fue precisamente allí donde Carlos y John se 

conocieron. Avanzaron por el bosque con el fin de encontrar los 

restos del parque en el que se habían conocido, atravesaron un 

riachuelo y, por fin, llegaron. Descubrieron que allí había una 

pequeña cabaña y pensaron que podría ser del asesino. Sin embargo, 

fueron a ver quién o qué había dentro. Entraron en la cabaña y 

encontraron ropa y comida tiradas por el suelo. Parecía que allí había 

estado alguien viviendo. John decidió salir rápidamente, por si acaso 

regresaba el misterioso habitante de la cabaña. Oyeron unos pasos. 

John reconoció a aquel hombre: era el asesino.  

 

John y Carlos corrieron a toda velocidad para salir de aquel 

lugar. Por el camino, John resbaló y su amigo intentó salvarle. Le 

ayudó a levantarse y escaparon mientras el asesino comprobaba que 

no le hubieran robado nada. John pensó que era mejor denunciar lo 

visto a la policía, pero también reflexionó que el asesino podría irse 

de ahí y buscarle si los policías revisaban aquel lugar. Al final 

decidió ir a la policía, él solo, ya que Carlos era más asustadizo para 
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esos temas. Los policías no le hicieron mucho caso cuando se lo 

contó, pero enviaron a un hombre con él. 

 

Cuando llegaron al bosque y John le dijo al policía que habría 

que adentrarse en él, noto que este se ponía nervioso. Llegaron al 

riachuelo y se encaminaron de puntillas hasta la cabaña. Allí seguía 

el asesino, tranquilamente, sin hacer el más mínimo movimiento 

cuando entraron en la cabaña. Tenía una botella de ron en la mano y 

ni se inmutó. El policía decidió llevarlo a comisaría e interrogarlo.  

 

Ya en la comisaría, el policía le preguntó por qué vivía en el 

bosque solo. El asesino le explicó que en este mundo no todos 

podían permitirse el lujo de tener una casa. A John le resultaba 

extraño cómo transcurría la conversación y tenía miedo de que le 

soltaran y acabara haciendo con él lo mismo que con aquella mujer. 

Finalmente, el policía decidió liberarlo porque no encontró pruebas 

del asesinato y no se había denunciado la desaparición de ninguna 

mujer. 

 

John regresó a casa intranquilo y a toda prisa. Nada más llegar, 

decidió contarle la historia a su madre. Esta le escuchó atentamente 

y después le dijo que lo que había pasado, pasado estaba y, además, 
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que ya era hora de irse a dormir. Esa noche John soñó con el asesino 

y apenas pudo pegar ojo. 

 

Cuando se despertó, John no escucho ningún ruido. Llamó en 

alto a su madre y nadie contestó. Acudió a la cocina para ver si le 

estaba preparando el desayuno y la encontró muerta en el suelo. 

Unos metros más adelante estaba el asesino con un cuchillo 

manchado de sangre. John intentó escapar de la casa, pero el hombre 

lo alcanzó y lo mató sin piedad. Los vecinos oyeron ruidos y 

llamaron a la policía. Un policía que estaba cerca acudió 

rápidamente a la casa y encontró al asesino saliendo con las manos 

manchadas de sangre. Era el mismo policía que había acompañado a 

John al bosque. Reconoció al hombre, le apuntó y el asesino se 

rindió.  

 

Gael Santomé López 
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NO SOLO LOS PERROS SABEN LAMER 
 

Hoy era el día del cumpleaños de Manuel y, como siempre, 

tenía miedo, ya que sus padres trabajaban por las noches. Por eso 

decidieron regalarle un perro. 

 

Pasaron los años y, un día, Manuel escuchó ruidos en el baño. 

Se acercó para ver qué pasaba. Pero allí no había nada. Al volver a la 

cama usó un truco que había empleado todas las noches a lo largo de 

los años: colocó la mano pegada al suelo y esperó a que su perro la 

lamiera. Y así fue. Manuel se tranquilizó y se quedó dormido. 

 

A la mañana siguiente, Manuel fue al baño y vio a su perro 

muerto, completamente lleno de sangre. En el espejo había un 

mensaje que decía: No solo los perros saben lamer. 

 

Nadine Nogueira 
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VEINTE PALOMAS BLANCAS 
 

- ¡Iris, ven aquí! Necesito que lleves esta carta a la casa de la 

montaña. 

 

Una paloma blanca se posó en la mano del chico. Él le ató un 

papel enrollado a una pata con un lazo rojo y la paloma emprendió el 

vuelo hacia la montaña. 

 

Al llegar, Iris vio a la chica llorando y entró por la ventana de 

madera. Leia se alegró al ver a la paloma blanca de su amigo, pero 

las lágrimas seguían resbalando por sus mejillas. Leyó la carta y 

sonrió. Se levantó para responderle, pero sin dejar de llorar. Cuando 

terminó, la enroscó y la ató con un lazo a una de las pequeñas patas 

de la paloma, le dio un beso en la cabecita y la llevó a la ventana. 

Iris voló y desapareció entre los árboles de la montaña. 

 

Lucas no podía creer lo que su amiga le contaba en la carta. Se 

iba a vivir a Noruega porque su padre había encontrado trabajo allí, 

y se marchaban dentro de dos días. No la vería nunca más. Esa 

noche ninguno de los dos consiguió dormir. 
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Dos días de miles de cartas después, el avión de Leia despegó. 

Y tras cuatro horas de vuelo y una de coche, la chica llegó a su 

nueva casa. Era bonita y muy grande, pero a ella no le entusiasmó y 

se fue a dormir. 

 

Lucas seguía escribiendo cartas a Leia. No las enviaba porque 

las palomas mensajeras no podían volar distancias tan grandes, pero 

él las escribía igual, con la esperanza de que algún día su mejor 

amiga volvería y leería todas y cada una de ellas. 

 

Iris no soportaba ver a Lucas tan triste, y decidió arreglarlo. 

 

Reunió a veinte palomas mensajeras y les dio una carta a cada 

una. Al amanecer del día siguiente, Iris y sus compañeras 

emprendieron su largo viaje. 

 

Cuatro meses después, Leia vio veinte palomas blancas 

sobrevolar su casa y posarse en su ventana una a una. Ella cogía las 

cartas y las palomas iban al gran roble de su jardín. La última fue Iris 

y la chica la reconoció al instante. Leia silbó y todas las palomas se 

acercaron a ella, que las invitó a entrar en su cuarto. Les dio agua y 

pienso para aves para que pudiesen recuperarse del largo viaje. Se 

quedaron en su casa una semana hasta que la joven escribió la 
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vigésima carta para Lucas, que llevaba meses buscando a Iris por 

todo el pueblo. 

 

Llegado el momento de la partida de las aves, Leia besó la 

cabecita de Iris como acostumbraba a hacer, y las veinte palomas 

alzaron el vuelo. 

 

Noa Pombal Piñeiro 
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PRESENTACIÓN DE CLAUDIA 
 

Claudia es la vecina que habita en el ático A. Tiene el pelo y los 

ojos de color castaño. Tendrá alrededor de veinte años y medirá un 

metro sesenta. A simple vista parece una persona normal, como 

cualquier otra. Pero no. Todos los residentes del edificio le hemos 

cogido miedo a Claudia. 

 

En realidad ella es una chica maja, pero tenemos miedo de los 

rumores que nos hemos inventado sobre ella, y que parecen ser 

ciertos, como que se hace heridas a sí misma,  ya que normalmente 

lleva quemaduras en las manos. 

 

Pero el verdadero miedo llegó cuando llevábamos un tiempo 

observándola. Nos dimos cuenta de que es muy supersticiosa, lleva 

todos los días los dos brazos llenos de pulseras que, según ella, 

ahuyentan a los malos espíritus, collares para alejar el mal de ojo y 

piedras que sanan las heridas. También lleva puesto siempre, pero 

siempre, algo de color blanco. Algo que sería completamente normal 

en otra persona, pero no, como es Claudia, tiene que  ser extraño. 

Aunque, claro, lo raro de verdad vino después, cuando descubrimos 

que todos esos objetos los lleva porque Claudia es pirómana. 

 

No es la primera vez que ha quemado muebles en su casa, y 

tampoco la primera vez que en el portal la hemos visto prendiendo 
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fuego a algunas plantas. Posteriormente se pone a gritar y nos cuenta 

que están ardiendo desde hace un rato y que no sabe ni quien fue ni 

qué hacer. 

 

Afortunadamente, su hermana viene unas dos veces a la semana 

de visita, lo que asegura que en ese día no habrá incendio. Con ella, 

Claudia se comporta completamente normal y le dice que esta 

comunidad es genial y que no se irá por nada del mundo. Los 

vecinos de repente somos maravillosos y no la molestamos para 

nada, no le ponemos chinchetas en el felpudo, no le tiramos agua 

desde el balcón, no… ¿Cómo vamos a hacerle eso? Nosotros 

amamos a Claudia. 

 

Pero los días en los que el ático A no recibe visitas están 

simplemente dominados por el miedo, o por las ganas de amargarle 

la vida a la pobre Claudia. Aunque de pobre no tiene mucho, ya que 

nos odia tanto como nosotros a ella. Por eso mismo, Claudia habla 

bien de nosotros, para que su hermana no se la lleve a vivir con ella 

y pueda seguir quemándonos las alfombras, hasta que su ansia 

crezca y lo que se queme sea el inmueble entero con todos nosotros 

dentro. 

 

Jesús Pena Arias 
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LA VÍSPERA DE MI BODA 
 

Una mañana como otra cualquiera el cartero repartió unas 

invitaciones a los vecinos de un pueblo situado al sur de Asturias. 

Cuando los vecinos abrieron las cartas, descubrieron que eran las 

invitaciones de la boda de Claudia, escritas de su puño y letra. 

 

Dicho enlace se celebraría el primer día de otoño, en el lujoso 

restaurante “Caserío La Abadía”. 

 

Lo que tenía intrigados a los vecinos es que no se le conocía 

novio y tampoco lo mencionaba en la carta. Durante el período de 

espera los vecinos murmuraban y especulaban sobre quién sería el 

futuro marido. 

 

Claudia era una joven sencilla, que había nacido en el pueblo. 

Un poco tímida, aunque con una belleza peculiar. Desde que había 

regresado de la universidad nunca se la había visto con más 

compañía que su familia, y este era el motivo por el que la noticia 

causó tanto revuelo  y expectación en el pueblo.  

    

Cuando llegó el esperado día, todas las personas  a quienes 

Claudia había invitado acudieron a la reunión. La fiesta empezó con 

la recepción de  todos los asistentes, seguida de la degustación de los 
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platos de mayor calidad del restaurante. Esta fiesta comenzó a las 

diez da la noche, así que terminaría a altas horas de la madrugada. 

   

Después de proclamar un brindis por la futura pareja, aunque el 

novio todavía no se había presentado, Claudia decidió pasar un rato 

tranquila apartada de tanto ruido, en una pequeña esquina. 

Permaneció ensimismada en sus pensamientos, llegando a perder la 

noción del tiempo. Los asistentes a la fiesta interrumpieron ese 

momento de paz y tranquilidad para preguntarle quién era su pareja 

y dónde se encontraba. Claudia sonreía, pero no contestaba. Esa 

sería la sorpresa final para todos sus compañeros. Su novio 

aparecería cuando estuviese a punto de finalizar la velada. 

    

Todos se sorprenderían al saber quién era. Jamás imaginarían 

que alguien tan importante en el pueblo, con tanto poder, tan 

inteligente y apuesto,  se habría fijado en una chica sin más recursos 

que su sencillez, amabilidad y alegría. Su mente divagaba y sonreía 

como una tonta ante las preguntas de sus vecinos, que no paraban de 

atosigarla. Nunca en el pueblo se había ocultado tanto la identidad 

del novio o la novia. Si ellos supieran…. 

    

Llegada la hora prevista, Claudia se sentó en una silla cerca de 

la puerta. No faltaba nada para que entrase su prometido. Pero 

pasaron los minutos y él no aparecía. Comenzó a desesperarse, miró 

hacia los lados, a los invitados. Se imaginó lo peor: que él la hubiese 
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dejado plantada. Empezó a marearse, se le nubló la vista. Su último 

pensamiento fue una pregunta: ¿Por qué no  aparecía? Estaba muy 

angustiada. Poco a poco perdió el sentido del equilibrio y se 

desmayó. 

   

Cuando recobró la consciencia, cuando se despertó, estaba 

empapada en sudor, temblando, llena de frío y en su cama… Todo 

había sido un angustioso y horrible sueño. 

    

Menos mal. 

 

Carlos Dacunha González 
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LA ULTIMA CAZA 
 

Era el último día de clase, el de la graduación. Todos sabíamos 

que era el último día que nos íbamos a ver, por el simple motivo de 

que ninguno de nosotros cinco coincidíamos ni en la misma carrera 

ni en la misma universidad. 

 

Al acabar la graduación decidimos quedar por la noche, como si 

fuera una despedida. Todos teníamos dieciocho años, así que 

podíamos entrar en cualquier bar o discoteca. Nos reunimos a las 

doce donde siempre, en un pequeño descampado que había al lado 

de nuestro barrio. Siempre nos encontrábamos allí y lo teníamos 

acondicionado con algunos sofás, unas porterías, una mesa de ping-

pong, una hamaca… En fin, poco a poco habíamos construido un 

segundo hogar en el que pasábamos la mitad del día. 

 

Llegaron las doce y allí estábamos todos, dos sentados en el 

sofá, otros dos jugando al ping-pong y el quinto tumbado en la 

hamaca. Al fin y al cabo, éramos cinco tipos de un barrio de los 

suburbios de una ciudad que nos conocíamos de toda la vida y allí 

estábamos en La última caza, que era el nombre que nosotros le 

habíamos puesto a esa noche. 
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Derek fue el que empezó la fiesta metiéndose con Peter, o Pity 

como nosotros le llamamos. La verdad es que siempre se metía con 

él, pero a fin de cuentas se llevaban muy bien. Todos nos llevábamos 

muy bien. 

 

Era la una y Pol y Tony seguían con su partida de ping-pong. 

Entonces fue Pity el que dijo: “Venga, tíos, dejad ya eso. Es la una y 

sé que la noche es larga, pero no somos los únicos cazadores de este 

bosque”. Y tenía razón; no éramos los únicos de aquella ciudad a la 

que nosotros llamábamos el bosque. 

 

Después de caminar bastante rato llegamos a la estación de 

metro e hicimos lo de siempre: colarnos, correr y entrar en el vagón 

justo antes de que se cerrasen las puertas. Siempre nos 

preguntábamos cómo nos salía tan bien, pero nunca llegamos a 

averiguarlo. 

A las dos llegamos al centro de la cuidad e hicimos lo que 

nunca habíamos hecho: Derek y Pol decidieron ir a la discoteca Sur, 

esa a la que nunca íbamos desde que ganamos la copa a los de la 

zona rica, por el simple hecho de que nos tenían ganas. Y la verdad 

es que era la mejor discoteca. Tony, Pity y yo nos negamos, pero, 

como siempre, nos acabaron convenciendo y allá nos encaminamos. 
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De camino a la discoteca le pregunté a Tony qué haríamos si 

querían pelea. Pol nos escuchó y dijo: “Si quieren pelea se la damos. 

Es nuestra última noche. Hoy vamos a arrasar”. Tenía razón. ¿Por 

qué íbamos a escondernos si somos mejores que ellos? Además, si 

querían pelea llevaban las de perder. 

 

Entramos en la discoteca y tan solo llevábamos cinco minutos 

dentro cuando el capitán se encaró con Derek y le dijo que nos 

largásemos si no queríamos problemas. Derek lo que hizo fue 

ignorarle. Dos minutos más tarde los teníamos a todos delante; y 

tengo que decir que estaban un poco cabreados. Le dije a Derek que 

era mejor que nos fuéramos, que eran más que nosotros. Pero él 

replicó que ellos no eran nadie para echarnos de allí. La cosa se 

empezó a poner tensa, pero finalmente decidimos irnos. 

 

Las tres y media y Tony recibió un mensaje de que en la zona 

alta de la ciudad, la más rica, había una fiesta y allí fuimos. Como 

había dicho Pol, íbamos a arrasar la cuidad.  

Eran las cinco y ya habíamos pasado por todos los garitos, bares 

y discotecas donde había movida y en todos habíamos arrasado. Pero 

ya no éramos 5: Tony se había quedado con dos chicas en la fiesta 

de la zona alta, a Pol lo habíamos perdido en medio de una pelea en 
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un garito y Pity se había quedado dormido encima de un banco en el 

parque, así que allí lo dejamos. 

 

Solo quedábamos Derek y yo y decidimos volver a casa. 

Parecía que la noche acabaría bien, pero no fue así. Al llegar a la 

boca del metro nos estaban esperando nuestros eternos rivales. Allí 

estaban, los cinco a las órdenes de su capitán. Derek me miró y yo le 

devolví la mirada. Los dos sabíamos que lo teníamos difícil, pero el 

que más difícil lo tenía era yo. Derek podía salir de la situación, era 

grande y fuerte. Además sabía pelear bastante bien. Se acercó a mí y 

me dijo: “Eres muy rápido, aprovéchalo. Yo me encargo de los 

cinco. Tú corre y llega al barrio, después cuéntaselo a los demás”. 

Asentí con la cabeza, me chocó la mano como siempre y se acercó a 

ellos. Se encaró con el capitán y me gritó: “¡Corre!”. Al momento 

empecé a correr y a él le empezaron a llover golpes. Cuando estaba a 

punto de entrar en el metro le miré desde la distancia, me vio y me 

guiñó un ojo. Me fui a casa, convencido de que saldría de aquella. 

 

 

A la mañana siguiente llegó la noticia de que Derek estaba en 

coma en el hospital. Fuimos a visitarle y le preguntamos al médico 

qué le había pasado. Nos contó que siete u ocho chicos le habían 
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pegado una paliza. “Después llegaron más”, me dije a mí mismo. Al 

cabo de dos días Derek murió y, desde aquella noche, todos nosotros 

aprendimos lo que era la verdadera lealtad. 

 

Los siguientes días se tiñeron de gris. Todas las tardes íbamos 

al descampado y las pasábamos callados, mirándonos. Hasta un que 

un día Pol se levantó y comenzó a caminar. Lo seguimos extrañados. 

Caminamos durante un par de horas subiendo a la colina. En la cima 

de la colina había una vieja casa. Llegamos hasta la puerta. Pol la 

abrió de una patada. Una vez dentro, nos miró a todos y nos dijo: 

“Vamos a preparar la casa para una fiesta”. Todos lo miramos 

extrañados. “¿Una fiesta?”, pensé. Después de lo de Derek, ¿por qué  

íbamos a hacer una fiesta? 

 

Pol nos volvió a mirar, sonrió y dijo: “No es una fiesta, es 

nuestra venganza”. 

 

Juan Pereiro Nogueira 
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31 DE OCTUBRE 
 

Un día triste y oscuro, 

está nublado medio mundo. 

Entre cajas y cartones,  

hay arañas y ratones. 

 

Tras  aquella vieja puerta, 

una vieja bruja espera. 

Come y come muchos niños, 

faltos todos de cariño. 

 

Cuando suenan las campanas, 

vienes todos los fantasmas, 

con cadenas oxidadas, 

van en busca de tu alma… 

 

Sara Ferradás Del Ojo 
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EL FÚTBOL 
 

 

Me da igual jugar en el campo o en la pista 

cuando juego al fútbol me siento futbolista 

 

Quiero convertirme en un profesional 

pero para eso no puedo hacer nada mal 

 

Quiero ser como Iniesta 

porque no se va de fiesta 

 

El fútbol es mi gran pasión 

y sueño con él mogollón. 

 

Nicolás De Vilasboas Rúa 
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LA VIDA DE LA CAMELIA ELIA 

 

Esta historia empieza en una floristería llamada “Las rosas 

de Lorena”. Como el nombre indica, la propietaria era Lorena, a la 

que siempre le encantaron las flores ya desde muy temprana edad. 

 

Un día se presentó en la floristería un señor muy peculiar. 

Vestía de traje, llevaba un monóculo, tenía el pelo gris al igual que 

las cejas y el bigote. Estas características, unidas a su delgadez y 

altura, le daban un aspecto muy serio y distinguido. Se acercó al 

mostrador donde Lorena le atendió. El elegante señor le dijo que 

buscaba una flor con la que se alegrara uno al verla. Después de esto, 

el hombre inspeccionó la tienda buscando su deseada planta hasta 

que encontró lo que buscaba en un rincón del negocio, hasta allí sólo 

llegaba un mísero rayo de sol que iluminaba a una camelia de 

extraordinarios colores. La flor estaba plantada en una maceta de 

arcilla,con un estado pésimo por el paso del tiempo, decorada con 

motivos navideños, como plantas de Pascua, renos y trineos. El 

señor decidió adquirir aquella preciosidad en cuanto la vio. 

 

Se la pagó a Lorena y la llevó con el máximo cuidado, 

como si fuese un objeto de coleccionista. El anciano subió la planta a 

su casa que, en su fachada principal, parecía un internado. Por 

dentro, aquella vivienda tenía un aspecto similar al que tenía por 

fuera pero con grandes columnas blancas. La camelia fue llevada a 
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una habitación con aspecto de invernadero junto a tulipanes, rosas, 

jacintos, violetas y demás plantas. En el cuarto, una mujer enferma 

yacía en la cama. Tenía, seguramente, la misma edad que el hombre, 

el pelo blanco como el algodón y todavía era más delgada que el 

señor, tenía la cara llena de pequeñas arrugas y una tímida sonrisa, 

vestía un camisón blanco. Tomás, que así se llamaba el hombre, se 

acercó a su esposa Celia y le preguntó cómo se encontraba, hablaron 

largo rato sobre su salud. Luego él cogió la camelia, que había 

dejado en un estante y se la ofreció. En honor a su mujer bautizó a 

aquella planta con el nombre de Elia, los dos estuvieron de acuerdo. 

 

Después de ese día, Celia fue mejorando hasta que, en dos 

semanas, volvió a ser la mujer sonriente y sana que recordaba 

Tomás. Para no desaprovechar las flores que le había regalado su 

marido, Celia decidió ponerlas en el invernadero de la casa. 

 

En pocos días, Celia y Tomás recibieron la noticia de que 

iban a ser abuelos de un niño al que llamarían Rodrigo. Al recibirla 

fueron al hospital donde, según ellos, vieron al niño más bonito de 

todo el mundo. Era precioso, con ojos azules como el cielo y pelo 

rubio como el trigo. 

 

Pasado el tiempo, cinco años exactamente, en una de sus 

constantes visitas, el hijo de Celia y Tomás, con su mujer y Rodrigo, 

fueron a hacerles una visita. Mientras sus padres y abuelos 
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charlaban, el pequeño curioseaba por la casa. Salió al jardín 

y,entrando en el invernadero,  se encontró  allí con la verdadera 

pasión de su abuela: las flores. 

 

Cuando Rodrigo cumplió veintidós años decidió quedarse 

la camelia Elia, mientras su padres se hacían cargo del invernadero 

después de la muerte de Celia y Tomás. La plantó en el cementerio, 

entre las tumbas de sus abuelos porque estaba seguro que aquel gesto 

les haría muy felices. Desde ese día, la tradición de la familia de 

Rodrigo era llevar una nueva planta a las lápidas de los abuelos en 

los días especiales y cuidar de  ella como Tomás había cuidado de 

Celia, como Celia había cuidado de Rodrigo y como Rodrigo había 

cuidado de Elia. 

 

 Mucho tiempo después, Santiago, uno de los 

descendientes de Rodrigo, escribió un poema sobre Elia que inspiró 

esta historia. 

 

Marta Hernández Rodríguez 
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UN AMOR A PRIMERA VISTA 
 

Un día, un chico llamado Carlos, se enamoró a primera 

vista de María, una chica guapa, blanca, de piel y ojos azules con un 

pelo rubio muy claro. El chico le pidió el número de teléfono 

después de una larga conversación, cuando él fingió tropezarse para 

hablar con ella. Carlos, al llegar a casa, llamó al número que le había 

dado, empezó a sonar. 

 

- ¿Sí?- Sonó la voz de María. 

 

- Hola, soy Carlos, el chico que conociste en el parque.  

 

Quería volver a quedar contigo allí a las cuatro de la tarde. 

 

- Venga, vale- contestó María. 

 

- Allí nos vemos- se despidió Carlos. 

 

Después de una tarde hablando, él quiso salir con ella y le 

pidió una cita. Quedaron el viernes siguiente por la noche. El día de 

la cita, Carlos se estuvo arreglando toda la tarde porque fue a la 

peluquería, después compró un traje y más tarde llegó a casa justo 

para salir e ir al restaurante en el habían quedado. Estuvieron toda la 

noche hablando de sus vidas, cómo les había ido, en qué 
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trabajaban... 

 

Dos años más tarde, Carlos quiso dar el gran paso, casarse 

con ella. Le pidió ir al restaurante en el que, un par de años atrás, 

empezaron a salir. Llegada esa noche, Carlos, con el mismo traje de 

hacía dos años, cuando estaban en el postre, se arrodilló y se declaró. 

Después de unos segundo pensando, ella asintió. 

 

Pasada la boda, vivieron toda la vida juntos y felices hasta 

que la muerte los separó. 

 

Adrián Barcia Ríos 
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LA LLAMADA 
 

Diego se disponía a llamar a su hermana, marcó el número y 

esperó atento su contestación. 

 

- ¿Hola? - Una voz cálida y suave sonaba al otro lado de la 

línea. 

 

- Carla, dice mamá que traigas el pan. 

 

- Te has equivocado, yo no soy Carla. Soy Marta.- Dice ella 

sumisamente 

 

- Venga hermana, cuando estés seria me llamas. - Diego corta 

la línea enfadado. 

 

Acto seguido su hermana entró por la puerta diciendo que se 

había dejado el móvil en casa.Diego se quedó estupefacto, sin 

pensarlo dos veces llamó al número de aquella chica que se hacía 

llamar Marta. Pero no hubo respuesta, por lo tanto decidió enviarle 

un mensaje.Ella aceptó sus disculpas de muy buena manera y los dos 

quedaron en tomar un café esa tarde. 
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La gente se extrañaba de verlos juntos, ya que Diego era alto, 

moreno y robusto como el tronco de un árbol mientras que Marta era 

dulce, muy frágil o al menos eso aparentaba, morena y con los ojos 

verdes esmeralda, labios rojos cereza y transmitía ternura su mirada. 

 

A los meses de quedar mucho decidieron comenzar a una 

relación. Parecía que todo era muy bonito hasta que a Diego le llegó 

la mala noticia de que sus padres se iban a trabajar a Alemania, 

donde ya les habían conseguido un piso y un profesor particular del 

idioma. Mantuvieron una relación a distancia durante un tiempo, 

pero los dos sabían que no iba a funcionar y terminaron con su 

relación. 

 

Al cabo de unos meses, Marta conoce a Antonio, era mucho 

mayor que ella, no muy apuesto y bastante hipócrita, pero con 

mucho dinero.Todo iba bien hasta que, como no podía ser de otra 

forma, Diego volvió. Ella le explicó que ya estaba en una relación y 

que no quería cometer errores. Entonces Marta decidió no volver a 

ver Diego  nunca para que no pudiera tener dudas entre los dos 

hombres. Diego lo aceptó tristemente y estuvieron mucho tiempo sin 

verse. 

 

Marta se sentía mal por lo ocurrido y su culpabilidad pudo con 
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ella. Decidió ir a la casa de Diego, al entrar se encontró con una 

nota. Reconoció su caligrafía al instante. 

 

Hola Marta, eres tú porque eres la única que se preocuparía 

tanto por mí. Gracias por absolutamente todo y me alegro de 

haberte llamado ese día. Te quiero y siempre lo haré. Nos vemos en 

el otro lado. 

 

Micaela González Martínez 
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LAS LUCES DE PARÍS 

 

Yo tenía solo siete años, pero lo recuerdo perfectamente. Era 

la primera vez que salía de España, mi padre lo había preparado todo 

en una semana y yo estaba muy entusiasmada. Hice las maletas 

como pude y en media hora llegamos al aeropuerto. 

 

Volamos durante unas horas y a las 12:00 aterrizamos en 

París. Nos alojamos en el hotel más lujoso de la ciudad y durante 

tres meses mi padre y yo exploramos hasta el último rincón. 

Visitamos todos los museos, caminamos por todos los parques y, el 

último día, subimos a la torre Eiffel, pero mi padre estaba muy raro y 

frío, no entendía por qué se comportaba así. 

 

Al día siguiente volvimos a casa, apenas habíamos hablado en 

el avión y yo estaba asustada. Tenía el presentimiento de que algo 

malo iba a suceder y yo no podía perder a mi padre ya que mi madre 

había fallecido en el parto. 

 

Esa noche, mi padre me dijo que tenía algo que contarme, nos 

sentamos a la mesa para hablar y... 

 

No me lo podía creer, mi padre, la persona que me había 

protegido toda mi vida, estaba a punto de morirse. No sabía cómo 

reaccionar, le quedaban dos semanas de vida; quería enfadarme con 
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él y gritarle por no habérmelo dicho antes, pero en vez de eso me 

puse a llorar, y lloré toda la noche hasta que comprendí que llorar no 

valía para nada y que debía aprovechar el tiempo que me quedaba 

con él. 

 

Fueron unas semanas felices y tristes al mismo tiempo, hasta 

que finalmente se marchó.   

 

Pasó el tiempo y me hice mayor así que decidí volver a París, 

una vez allí me sentía como en aquellos momentos cuando caminaba 

con mi padre bajo las luces de París. 

 

 

Sara Zabaleta Cordo 
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LA MUJER INDEPENDIENTE 
 

Sobre la calles camina solitaria, 

sus pasos sin rumbo, la guían 

sin miedo, pisa segura, 

pisa fuerte, muy fuerte 

sabe que ahora se ha quedado sola. 

 

Pisa la vida, pisa la muerte, 

pisa la calle pisa más fuerte, 

es tu vida, son tus pasos, 

eres libre, ya no te detienen, 

no mires atrás y camina defrente. 

 

Lo que queda no vale la pena 

mira lo nuevo, mira adelante, 

mírate en el espejo de la calle, 

ahora lo sabes, eres tú la que manda. 

 

Has ganado, pisa la vida, 

pisa la muerte, 

pisa más fuerte 

es tu vida, son tus pasos. 

 

Laura Parente Rosales 
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¿¡ SERÍA UN SUEÑO O LA REALIDAD ¡? 

 
En un cálido día de otoño, paseaba por el pueblo viendo caer 

las hojas de los árboles. De pronto vi a un señor mayor, estaba a 

punto de cruzar la calle y los coches no tenían ninguna intención de 

parar. 

 

Me preocupó la situación y fui corriendo hacia él. Cuando los 

conductores me vieron correr atravesando la calle, frenaron en seco 

y ayude a cruzar al señor. Al fin estaba tranquilo y aliviado por él. 

 

Seguí andando camino a mi casa y cada vez veía cosas más 

sorprendentes. Había ranas por las carreteras, saltaban a los coches, 

dejando a sus ocupantes sin visión. Llegué a pensar que todos los 

coches iban a chocar. Era como si cada vez me fuera adentrando más 

y más en un mundo oscuro y paralelo. Todo oscurecía y se quedaba 

solitario a mi paso, no era capaz de entender nada, me preguntaba si 

me estaría volviendo loco. Más adelante veía a los perros andar a dos 

patas y sus dueños a cuatro, los coches eran conducidos por monos 

en vez de por humanos, era todo una locura. 

 

Cuando ya estaba en frente de mi casa y dispuesto a entrar, de 

repente desapareció, seguía sin entender nada. Entonces, en un 

simple pestañeo, todo volvió a ser cómo era. Apareció mi vivienda, 

las calles, el pueblo cogió color, todas las casas volvieron a la 
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normalidad. Estaba sorprendido o asustado, no lo tenía claro. 

 

Al entrar en mi hogar, desperté sobresaltado y me di cuenta de 

que todo había sido un sueño. 

 

Ese mismo día salí a hacer la compra, fui al súper, entré y 

compré lo de siempre. Al salir, mientras repasaba el ticket, pasó 

alguien a mi lado y me saludó, cuando levanté la cabeza para 

responder me pareció un mono. ¿Sería eso posible? 

 

 

Bárbara Di Martino Fermín 
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EL OVNI MISTERIOSO 

 

Una noche muy oscura y lluviosa de invierno apareció un 

objeto volador en el cielo, era gigantesco, hecho de metal y con 

forma de plato. 

 

La mañana siguiente me desperté tarde, no me había sonado el 

despertador, me vestí rápido, iba a llegar muy tarde al trabajo, no me 

dio tiempo a desayunar. Al llegar a la agencia el jefe estaba en mi 

despacho esperándome, me cayó una bronca monumental. Me dijo 

que no encontraba una buena noticia desde que había llegado a la 

empresa. 

 

Al día siguiente, sábado, me puse a buscar una buena noticia 

por toda la ciudad. Seguía y nada. Me fui al bosque a comer y 

descansar allí. Vi moverse unas hojas, las ignoré pero vuelven a 

moverse, fui a ver y descubrí unos seres verdes muy extraños, me 

quedé inmóvil hasta que uno me vio, sacó una peculiar pistola y me 

disparó. Me desperté en el mismo sitio en el que me dispararon. 

Volví a casa muy extrañado. 

 

Era domingo. Me vestí, desayuné y me fui en busca de los 

extraterrestres. Me fui al bosque y empecé a buscar, no me creía lo 

que había encontrado, encontré un cráter gigantesco y un ovni en el 
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medio. Fui hasta él e intenté entrar, ni siquiera encontré la puerta. 

Poco después aparecieron unos seres, dijeron unas palabras y, de 

pronto, se abrió una puerta, luego lo intenté copiar y se me abrió, era 

mucho más grande por dentro. Los seguí y me di cuenta de que 

tenían humanos secuestrados. Les abrí las puertas y, cuando íbamos 

a escapar, notamos cómo la nave se encendía. Empezamos a correr 

hacia la salida mientras el ruido se hacía más fuerte, saltamos a 

tiempo. Volvimos a casa y me di cuenta de que no había sacado fotos 

de nada. 

 

 

Samuel Reguera Parente 
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LA AMISTAD Y EL CÁNCER 

 

Una mañana al despertarme encontré una nota a mi lado que 

decía: “Te espero mañana en la plaza del pueblo a las nueve de la 

mañana” 

 

Así lo hice, a la mañana siguiente me levanté y fui a la plaza 

del pueblo. Al llegar allí me encontré con Carla, una buena amiga de 

la infancia a la que hacía dos años y medio que no veía. Pasamos una 

mañana espléndida y decimos quedar al día siguiente en Pontevedra 

y me presentaría a David, un amigo suyo. David era encantador y 

enseguida nos hicimos amigos, al cabo de un mes los tres éramos 

inseparables. Cuando pensaba que todo iba bien, Carla me dijo que 

le habían encontrado un cáncer que ya estaba muy avanzando, por 

eso me presentó a David. Él no tenía  muchos amigos y Carla fue 

muy importante. Entonces ella pensó en mí para ayudarlo cuando 

ella falleciera. 

 

Después de que me dijera eso, mi vida cambio por completo. 

Yo era una chica de veinticinco años, apasionada de la moda y que 

vivía la vida al límite, pero sin pasarse. Desde ese momento, empecé 

a preocuparme por las enfermedades y comencé a estudiar medicina. 
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Pasado un tiempo me hice amiga de un chico llamado 

Guillermo, cuyo padre era un prestigioso médico de París que estaba 

estudiando el cáncer que mi amiga padecía y creía tener la solución. 

Si  aceptaba, sería la primera persona en someterse a este 

tratamiento. Inmediatamente llamé a mi amiga para contárselo y ella 

aceptoó pero con la condición de que la acompañara. 

 

En el avión, camino de París, los ojos de Carla brillaban como 

los de una niña cuando le regalas la muñeca que tanto ansiaba. Con 

nuestra llegada a la capital francesa nos informaron de que Carla 

seria operada a las siete de la mañana del día siguiente. 

 

Mi amiga salió del quirófano a las diez, durante aquellas tres 

horas la angustia me comía por dentro. Se me venían miles de cosas 

a la cabeza de lo que podía estar pasando en aquel quirófano. 

Cuando por fin la tuve a mi lado, no me salían las palabras, su rostro 

estaba tan pálido como el algodón. 

 

Todo parecía ir bien, pero dos días más tarde entró en coma. 

Aquello me destrozó por completo, el hecho de no saber si saldría 

del coma me aterraba. Me encontraba sola en París, no quería 

contarle aquello a David para no hundirle, pero me veía casi 

obligada. Opté por esperar unos días para ver si mi amiga mejoraba, 
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hice bien porque tres días más tarde  despertaba del coma. 

 

A la mañana siguiente el médico nos dijo que si todo seguía 

bajo control en dos días le darían el alta  a Carla y nos podríamos 

marchar para España, siempre y cuando mi amiga acudiera a la 

revisión cada mes a su médico  de cabecera. 

 

Tres días más tarde estábamos aterrizando en el aeropuerto de 

Peinador. David nos estaba esperando. Por fin estábamos todos 

juntos pero esta vez sin ningún cáncer que nos pudiera separar. 

 

 

Yessica Barreiro Santomé 
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EL TRANSCURSO 

 

La vida siempre empieza 

con dolor de cabeza 

piensas muchas ideas 

aunque no te las creas. 

 

Empiezas a crecer y a crecer 

para al final desaparecer 

y cuando por fin estás pensando 

las ideas se te van volando. 

 

Eres un adulto con formación 

pero estás en paro con un montón, 

piensas que algún día trabajarás 

pero nunca más lo conseguirás. 

 

Acabamos llegando a nuestra vejez 

desearías empezar otra vez, 

te das cuenta en ese anochecer 

de que nunca volverás a aparecer. 

 

 
 

Xián Piñeiro Táboas 
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EL CHICO QUE ME ENAMORÓ 

 

Ese chico, el que me enamoró, el que me enviaba mensajes 

bonitos, esos, que hacían que se desnudase mi boca y que mi dientes 

brillasen como perlas, ese chico, el que con solo en un mes logró 

embaucarme  el corazón, con el que hablaba casi todos los días, y 

cuando lo hacía conseguía que fuese la chica más feliz del mundo y 

eso sin enviarme mensajes de "buenos días" o "buenas noches". Él, 

que solo con teclear unas letras y darle a enviar me cautivaba 

durante el resto del día. Ese chico, que me enamoró, pero de cuyo 

físico no me enamoré yo, ya que nunca lo vi en persona; me 

enamoré de él por su forma de ser, por la forma en la que me trataba 

y llamaba. Me enamoré de él en la distancia pero como si 

estuviésemos cerca. Me enamoré de esa persona que tan bien me 

trató.   

 

Pero ahora ha cambiado, ya no es ese chico, ahora es el chico 

que me ha roto el corazón, en el que cada vez que pienso, escucho 

cómo se quiebra mi alma igual que una nota desafinada. 

 

Pero aún hay algo dentro de él que me hace amarlo, porque las 

personas no cambian, siempre queda algo dentro de ellas, de cómo 

son en realidad. 

Sabela Barros Seoane 
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EL BOSQUE 

 

Hace cuatro años en un pueblo muy pequeño de muy pocos 

habitantes vivía un grupo de amigos. En el grupo había tres chicas, 

Marta, María y Lucía y dos chicos, Pablo y Hugo. Ellos vivían muy 

cerca y siempre estaban juntos. 

 

Un día, en una de sus aventuras por el bosque, se encontraron 

con el hombre más mayor y sabio del pueblo. Se saludaron y el 

hombre les dijo que tuvieran mucho cuidado con esa zona del 

bosque. Los adolescentes le preguntaron por qué pero el anciano ni 

se inmutó y les dijo que lo siguieran. Los muchachos le hicieron 

caso, entre los árboles y la maleza se encontraron con una explanada 

llena de excavadoras, grúas y muchos obreros. El hombre les 

empezó a contar que los obreros llevaban ahí un mes y que tenían 

pensado destruir todo el bosque para construir una nueva ciudad 

llena de edificios, centros comerciales y parques de atracciones. Los 

niños estaban estupefactos, no querían que ocurriera eso. 

 

Durante unos días estuvieron investigando sobre la obra y 

descubrieron que era verdad. No sabían qué hacer para detenerla, 

hasta que decidieron ir a hablar con los obreros, pero ellos no les 

hicieron caso y se rieron en sus caras. Ellos, muy decepcionados, 

volvieron a sus casas. Estaban muy tristes y no sabían qué hacer 

hasta que dieron con la magnífica idea de reunir firmas. 
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Durante semanas estuvieron yendo de puerta en puerta 

pidiéndoles firmas a los vecinos del pueblo. Cuando ya las 

consiguieron todas, fueron a hablar con los obreros. Ellos, nada más 

verlos, se echaron a reír, pero los muchachos, muy tranquilos, les 

enseñaron todas las firmas, convencidos de que la obra se iba a 

cancelar. Pero los obreros dijeron que no eran suficientes. Los niños 

se marcharon muy tristes y decepcionados. 

 

Los siguientes días, los niños estaban desesperados, ya no 

sabían qué hacer y pensaban en rendirse, hasta que a Pablo, que era  

muy listo, se le ocurrió la brillante idea de organizar una 

manifestación. Durante días estuvieron mandando whatsapps, 

pegando carteles por el pueblo, informando en las redes sociales y 

hasta llamaron a la prensa para avisar a la gente que acudiera a la 

manifestación. 

 

El día de la manifestación fue genial, acudieron miles de 

personas. Los muchachos estaban muy contentos porque todo 

marchaba fenomenal. 

 

Al final consiguieron su objetivo, los obreros se tuvieron que 

marchar muy avergonzados y tuvieron que plantar todos los árboles 

que habían talado en el bosque. Los niños siguieron con sus 

tranquilas vidas en su pequeño pueblo. 

Uxía Díaz Santomé 
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FLORA Y FAUNA 

 

¿Adivinarás qué ser vivo es? 

 

Cambia de color 

pero no su olor 

es un poco lento 

y también contento. 

 

Algo divertido 

cuando está escondido, 

pero no es raro 

no es nada caro. 

 

Verde, marrón, gris 

y no lo sentís 

negro, rosa, rojo 

no se ve por el ojo. 

 

 Hoy es un reptil 

mañana es sutil 

pasado en abril 

confusión febril 

 

Susana Rodríguez Juncal 
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LAS HORAS INTERMINABLES 

 

Salí de casa a las seis para ir al colegio, estaba más dormido 

que un reloj parado incapaz de contar las horas. Mi colegio estaba 

bastante lejos de mi casa, vivía en la Castellana y tenía que coger 

dos autobuses y un metro para llegar a él. 

 

Por el momento parecía una mañana normal. Fui hasta la 

primera parada y esperé allí al bus. Mientras que no venía estuve 

leyendo el libro del que tenía examen ese día y ni siquiera había 

empezado. Cuando por fin llegó el autobús entré en él y cogí las 

últimas monedas que me quedaban en el bolsillo para pagar. Me 

senté en el único asiento que quedaba vacío, junto con una señora 

desconocida. Esta se quedó dormida sobre mi hombro, mascando 

chicle, hasta que éste cayó sobre mi jersey de punto. Cuando por fin 

salí del maldito autobús, esperé en otra de las solitarias paradas. 

 

Al subirme al segundo autobús, no le pude pagar al conductor 

ya que no me quedaba dinero, pero le dije que le pagaría otro día, y 

me permitió subir. Me tuve que quedar de pie y una anciana cuyo 

nombre desconocía no paraba de pellizcarme los mofletes pensando 

que era su nieto. Cuando ya tenía la cara roja como un tomate, el 

autobús paró. Bajé lo más rápido que pude y busqué la calle donde 

se encontraba la boca del metro, me introduje en ella como si me 
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metiera en la boca del lobo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. 

 

Esperé inquieto en uno de los bancos mientras que mil 

miradas desconocidas se clavaban en mí como cuchillos afilados. 

Me sentía como si no fuera nadie. Oí el sonido del metro acercarse 

como una tormenta. Se abrieron sus viejas puertas y una marea de 

gente me engulló. Entré y ¡Cómo no! tuve que quedarme de pie con 

el sobaco de un pasajero sobre mi cara. 

 

Llevábamos medio trayecto y casi me estaba ahogando, 

cuando de repente el metro se paró en seco y casi salgo volando 

(aunque con tanta gente era imposible mover un músculo). Todos 

nos quedamos boquiabiertos y asustados, esperando una respuesta a 

aquella maniobra.  A continuación una voz  retumbó en todo el 

vagón diciendo “soy Abdel Samad, a partir de estos momentos están 

bajo mi control, no intenten huir y no se muevan de su vagón”. En 

un brusco instante el vagón empieza a moverse lentamente y desde 

mi ventana puedo ver cómo arrollan a un lado de la vía al que 

supongo  sería el maquinista, parece que le han pegado un tiro en la 

cabeza. Noto un ambiente de pánico en el vagón, aunque intento 

controlarme me contagia y no consigo pensar con claridad, las gotas 

de sudor resbalan por mi cara, noto las manos húmedas, por un 

momento tengo la sensación de que voy a perder el conocimiento. 
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Al cabo de unos instantes el metro se vuelve a parar y entran 

unos hombres de negro armados y se van llevando a los pasajeros de 

mi vagón uno a uno, hasta que me quedo yo solo, busco con la 

mirada por dónde salir, pero no encuentro escapatoria. Uno de los 

hombres armados se me acerca y, sin mediar palabra, me apunta con 

su pistola. Escucho el sonido del arma cuando se carga, cierro los 

ojos, y de repente…RIIIING!!!RIIIING!!! 

 

 

Anxo Currás Paredes 
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EL VIRUS ¨Z¨ 

 

Años antes había ocurrido en Alemania. A la familia 

Schweinsteiger, la enfermedad dañaba lentamente los órganos 

internos del benjamín de la familia, Bastian. El niño sufría mientras 

que la madre agonizaba sin saber qué hacer ante aquellos extraños 

hechos. 

 

Todo había ocurrido muy rápido durante su excursión de sexto 

curso a África. Cuando había caído la noche en el tercer día del viaje 

turístico, los monitores y los niños habían acampado en una aldea de 

una tribu indígena, los Tomboliki. Ellos desconocían que los 

aldeanos estaban infectados por el desconocido virus ¨z¨. 

 

Al volver a su casa, en Munich, el joven estaba pálido, tosía 

descontroladamente pero permanecía totalmente ajeno a lo que en 

realidad le estaba ocurriendo. 

 

El muchacho se medicaba todos los días, después de la 

comida y la cena. Vivía con una vida como cualquier día, jugaba con 

sus amigos a diversos deportes todas las jornadas. Su madre, que 

siempre se había preocupado más por sus hermanos que por él, un 

día hizo sus maletas y se escapó con Bastian, que así se llamaba. El 

niño no sabía qué ocurría y le empezó a formular preguntas  a las 

que ella no le respondía. 
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-¿A dónde vamos? ¿Y papa y María? ¿No vienen? Preguntaba 

él. 

 

La mujer ya se estaba quedando sin dinero, había hablado con 

un médico americano para que atendiese a su hijo, y no le había 

comentado nada a su marido, ya que él no estaba de acuerdo en ir a 

un médico privado porque tenía asumido que su hijo iba a morir 

tarde o temprano. 

 

Pero ella todavía tenía la esperanza de que su hijo viviera. El 

niño, durante el trayecto en avión, se sintió indispuesto, por lo que 

fue al baño. Bastian estaba tardando más de lo normal, la madre se 

preocupó y se dirigió a buscarle. 

 

Ella se llevó las manos a la boca, sorprendida y asustada a la 

vez, se quedó perpleja ante el panorama dantesco que tenía ante sus 

ojos, su hijo había fallecido por un mareo fruto de su enfermedad, 

que le produjo una estrepitosa caída con la mala suerte de golpearse 

en la nuca, murió en el acto. 

 

Al aterrizar el avión la madre se desvaneció en la oscuridad de 

la noche, no se la vio nunca más. 

 

 

Iago Barros Corrales 
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LA ÚLTIMA LECCIÓN 

 

En un instituto de Moaña llamado As Barxas ocurrió un 

suceso que causó un dolor indescriptible. Un martes 13 en la clase de 

lengua... Pero remontémonos al principio. 

 

Mohamed era un niño de quince años de edad, alto, delgado y 

con la tez oscura. Fue rescatado de una patera en las Islas Canarias a 

los seis años donde tuvo que pasar varias noches en la unidad de 

cuidados intensivos de Tenerife. Lo mandaron a Moaña junto a dos 

chicos más llamados Achimov y Awa. No sabía nada de sus padres, 

lo había acogido una familia en Moaña. 

 

Cuando llegó a Galicia no sabía ni una palabra sola palabra de 

castellano o gallego, como es lógico. Se pasaba las horas del día 

intentando aprenderlas junto con su madre adoptiva, María. Su padre 

era dueño de varias empresas encargadas de la exportación a 

América de todo tipo de mercancías. Vivían en un pazo restaurado 

cerca del instituto. 

 

Poco a poco Mohamed  fue pasando los cursos hasta legar a 

secundaria. Su amistad con sus dos amigos fue aumentando. Llegó el 

día de una excursión, iba a ir con su clase al mercadillo de Bueu. Él 

se encontraba con Achimov y Awa en la zona de toallas de playa. 

Poco a poco se fue acercando un hombre con rasgos africanos con 
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una cicatriz  marcada en el rostro. Mohamed se percató de su 

presencia. Sin que le diera tiempo a reaccionar, el hombre le puso un 

saco en la cabeza, lo agarró y se lo llevó  hasta una furgoneta 

aparcada en el aparcamiento. Sus amigos impotentes ante la 

situación no pudieron hacer nada. 

 

Dentro de la furgoneta le quitaron el saco. Lo habían 

secuestrado. Lo llevaron a un garaje cerca de Bueu. Mohamed se 

percató de que quiénes lo habían secuestrado eran terroristas del 

Daesh. Lo prepararon para que realizase una misión que conllevaría 

una repercusión mediática y social tremenda. 

 

Lo volvieron a dejar en el pueblo de Moaña. Él se dirigió a 

casa de sus padres adoptivos. Ellos no se lo podían creer, lloraban de 

felicidad al poder volver a ver a su hijo Mohamed. Se reincorporó al 

instituto tras su falta durante ocho meses. 

 

Pasaron los días que se convirtieron en semanas que, a su vez, 

se convirtieron en meses. Cambió el año y llegó el frío de octubre de 

2015. El comportamiento de Mohamed se volvió muy extraño. Se 

pasaba todas las tardes encerrado en su habitación con el ordenador. 

Sus padres, asustados, acudieron a un psicólogo. Nada. No 

conseguían averiguar lo que le ocurría a su hijo. Llegaron varias 

notas de su tutora, la Sra. Concha. En ellas advertía a sus padres del 

bajón de Mohamed en los exámenes. No hacía los deberes ni 
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estudiaba. 

 

Un martes salió de casa y, antes  de llegar al instituto, se 

acercó a una furgoneta. Después de que transcurrieran las tres 

primeras horas bajó de clase cuando tocó el timbre del recreo. 

Deambuló durante esa media hora por el patio con su bocadillo de 

jamón. Volvió a sonar el timbre y se dirigió a clase  como todo el 

mundo. Tocaba clase de lengua y el profesor no tardó en llegar. 

Rubén se sentó en la silla. Eran entonces las doce y media. Todo se 

redujo a esa hora. Mohamed hizo explotar su cinturón bomba. El 

instituto ya estaba ardiendo. 

 

 

Fabio González Cortegoso 
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EL DESCONOCIDO 

 

Cuando me desperté aquella mañana, estaba solo. No había 

nadie en casa. Bajé a la cocina, fue entonces cuando la vi, estaba 

encima de la mesa. La cogí y la leí. 

 

¡Buenos días Mateo! 

Salimos al súper. Volvemos enseguida. Besos. 

 

La tiré a la papelera y encendí el televisor, para pasar el rato. 

 

Eran ya las dos y media, hora de comer y aún no había 

llegado nadie, así que me puse en pie, para apagar la televisión, y me 

dirigí a la cocina para preparar una hamburguesa. Al terminar el 

plato, se me ocurrió la brillante idea de llamar a mis padres, pero 

nadie me cogió. Al cabo de un rato, volví a llamar, y otra vez lo 

mismo, nada. Ni siquiera saltó el contestador, así que realicé otra 

llamada. Esta vez sí que me cogió alguien, no sabía quién era. Su 

voz no parecía la de mi madre, tampoco la de mi padre, más bien, 

era como oír hablar a alguien por una tubería de PVC con un montón 

de saliva atascada en su interior. Sonaba a tinieblas. Sí, yo la 

describiría como tenebrosa. Pero lo aterrador eran las palabras que 

salían de su boca. -Te mataré a ti también- decía una y otra vez. 

Colgué. 
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Me dirigía a la puerta de casa, para salir al exterior a intentar 

olvidar lo que acababa de oír, cuando sentí un ruido a mis espaldas. 

Ni me inmuté, pensé que si no veía lo que producía aquel sonido, no 

me asustaría tanto, pero no tardé en echar a correr hacia la salida. 

Cuando estaba a punto de llegar a ella, algo me agarró y me tiró al 

suelo, o más bien alguien. Me dijo: -Hola Mateo, o quizás debería 

decir... ¡Adiós!- Me apuntó con su pistola, e hizo que el proyectil 

que salía de aquel oscuro agujero me atravesara el cráneo como si 

fuese una mísera hoja de papel... 

 

...O eso creía yo cuando desperté de aquella horrible 

pesadilla. Mis padres, al sentir el sonido que acababan de producir 

mis cuerdas vocales, no tardaron en abrir la puerta de mi habitación 

e intentar apagar el miedo que residía en mi interior. 

 

Fue inútil, ya que aquel sueño infernal me había resultado 

tan aterrador que, por impulsos defensivos, cogí un lápiz de la 

mesilla de noche y se lo clavé en el hombro a mi padre sin darme 

cuenta de que era él. 

 

Por suerte, no tengo mucha fuerza y no le causé demasiados 

daños.  Aunque tuvimos que ir inmediatamente al hospital Central a 

que le extrajeran aquel improvisado puñal clavado como el tenedor 
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al chuletón de cerdo que me había zampado yo solito el día anterior 

en su articulación superior izquierda. 

 

Afortunadamente todo acabó bien. 

 

 

Anxo Rosendo Santiago 
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DÍA A DÍA 

 

¿Qué pasará al acabar algo estable 

total lo que estamos ganando ahora 

si lo perderemos lo más probable? 

 

El tiempo lo debemos aprovechar 

hacer cumplir los sueños y debutar, 

los más malos pensamientos echar. 

 

Marcamos nuestra vida con hechos 

aún con caídas nos levantamos 

logramos alcanzar los grandes techos. 

 

No se olvidan las batalla ganadas 

demuestran día a día nuestra historia 

no se pierden,fueron más peleadas 

 

 

Atenea Fontenla González 
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LA LLUVIA 

 

Muy triste es el mirar 

la lluvia en el cristal caer, 

estando todos los días 

llorando en la pared. 

 

Es muy aburrido estar 

viendo las gotas caer, 

quiero quedarme dormido 

para no verlas otra vez. 

 

Una canción voy a oír 

quiero desaparecer 

para del mundo aislarme 

y el sol en mis sueños ver. 

 

Al fin acaba la lluvia 

la lluvia no cae esta vez, 

con tu ayuda volaré 

y por fin volveré a ver. 

 

 

Rubén Pérez González 
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LAS COSAS CAMBIAN 

 

Las cosas cambian, esa persona que ayer no te quería perder 

hoy te ha olvidado, aquella persona que te prometió no fallarte 

nunca, hoy te ha fallado, aquella persona con la que hablabas  hasta 

las tantas de la madrugada hoy te ve por la calle y ni te saluda, duele 

ser una desconocida para esa persona que un día juró quererte. 

 

Las cosas cambian de tal manera que crees que nada bueno te 

volverá a pasar y cuando te pasa tienes miedo de que todo acabe y 

vuelvas a hundirte en tu habitación mientras los demás piensan que 

todo va bien, que estás tan acostumbra a que te traten mal que 

cuando te tratan bien. Piensas que están jugando con tus 

sentimientos. 

 

No quieres que vuelva a pasarte lo mismo, por eso te encierras 

en tu habitación aislada del mundo, esperando a que algo pase, algo 

que cambie todo. Pero ¿y si te levantas? ¿Y si tú puedes cambiar 

todo eso? 

 

Quizá en vez de estar encerrada en un mundo aislado porque 

un día te hicieron daño puedes estar disfrutando de todo lo que hay a 

tu alrededor. A lo mejor  fuera hay alguien que está dispuesto a estar 

a tu lado, alguien que te ha visto caer y levantarte, alguien que, sin 

que tú lo sepas, es el único que jamás te abandonaría. Si te centras 
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siempre en lo negativo te pierdes lo bueno de la vida, puede haber 

alguien dispuesto a enamorarse de tu lado loco, ese que nadie conoce 

pero que siempre está ahí dispuesto a verte sonreír, dispuesto a hacer 

que tus heridas cicatricen. A lo mejor piensas que esa persona no 

existe, pero puede que la tengas cerca, muy cerca y no la veas. Mira 

a  tu alrededor, levántate, límpiate esas lágrimas, que la vida no 

acaba por haber caído una vez, lucha, ríe, sé feliz, no te rindas, yo sé 

que puedes, confío en ti. 

 

Sé que la vida no es fácil, lo sé. Yo era como tú, me encerraba 

en mi habitación aislada de todo lo que me rodeaba, no tenía amigos 

y los pocos que tenía me trataban mal, muy mal, pero no por eso 

tienes que rendirte y pasar de todo. Aunque no quieras admitirlo 

vales mucho, lo sé, yo te conozco y estoy dispuesta a ser esa amiga 

que nuca tuviste, esa que está contigo en las buenas y en las malas, 

que siempre te saca una bonita sonrisa, incluso cuando lloras, que te 

ayuda con tus problemas, que siempre va a estar contigo, pase lo que 

pase y pienses lo que pienses. 

 

Sé que la gente va a hablar mal de nosotras, porque siempre lo 

han hecho y lo seguirán haciendo, pero eso no puede afectar a 

nuestra gran amistad porque es algo que nosotras sabemos, que 

somos felices siendo mejores amigas y que nadie nos va a separar. 

 

Aroa Poceiro Molanes 
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LA CAÍDA DE LOS TEMPLARIOS 

 

Año 1772, lugar Boston. Saludos. Os preguntaréis quién soy 

yo. Me llamo Nathan y tenía diez años cuando mis padres al no tener 

suficiente dinero como para pagar al recaudador de impuestos fueron 

mandados ejecutar por tener la osadía de no pagarle. Los casacas 

rojas que tenía detrás apuntaron a mis padres con sus armas, pero 

entonces dos cuchillos atravesaron sus gargantas. El recaudador, 

extrañado al no escuchar los disparos, se dio la vuelta y se encontró 

con un hombre encapuchado. Aparentaba tener veinticuatro años, 

además tenía un traje blanco y rojo y llevaba una capucha que le 

cubría hasta los ojos. El recaudador salió corriendo pero el extraño 

encapuchado le disparó a la pierna. Acto seguido, nos dijo que 

hiciéramos lo que quisiéramos con el recaudador. Entonces se fue 

saltando por los tejados de las casas. 

 

Tres años después de que el encapuchado  nos salvara, estuve 

buscándole durante mucho tiempo y acabé por encontrarle. Vivía en 

una cabaña en el bosque y cuando llamé a la puerta nadie respondió. 

Yo le dije que si no me dejaba entrar le diría a la gente lo de su 

escondite. Entonces él me abrió la puerta y me dijo que entrase para, 

acto seguido, contar que se llamaba Edward y que a cambio de que 

no le dijera a nadie dónde se escondía me enseñaría a ser como él. 

Claramente dije que sí. 
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Él me fue enseñando cada día algo diferente sobre cómo ser 

como él, un “asesino”. Cuando tuve 16 años pensé que estaba listo 

para matar al rey. El rey, lleno de ira al verme, mandó mi ejecución 

de inmediato al fracasar en su asesinato. También ordenó traer a mi 

familia para ahorcarlos a ellos. Yo les dije a mis padres que lo sentía 

mucho y ellos me dijeron que no pasaba nada, que a ellos lo que les 

disgustaba era que yo moriría también. Entonces yo les dije que 

intentaría sobrevivir pasase lo que pasase y que si no lo conseguía, 

por lo menos nos encontraríamos al otro lado. 

 

Los ahorcaron a ellos primero para que yo me sintiera peor 

aún por dentro, y cuando me iban a ahorcar, una daga atravesó la 

cuerda y Edward saltó sobre el guardia que tenía justo al lado para 

así cortarle el cuello. Él me ayudó a luchar con los guardias que 

quedaban y  nos fuimos corriendo por los tejados de las casas. Al 

llegar a su hogar yo empecé a llorar y le dije que le agradecía 

muchísimo haberme salvado la vida pero que ojalá hubiera llegado 

antes. Él me dijo que lo sentía pero que no había podido llegar más 

rápido, a lo yo dije que no se culpara porque la culpa no había sido 

suya; la culpa, había sido mía. El tiempo pasó y los guardias dejaron 

de buscarme. Después de un año, me dieron por muerto y entonces 

yo cambié de nombre y siempre fui con un traje blanco y gris que 
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tenía una capucha que cubría los ojos, pero que, extrañamente, 

permitía ver a través de ella. 

 

Poco a poco, la gente se había cansado de los casacas rojas y 

cada vez había más rebeliones, entonces Edward y yo decidimos 

aprovechar las revueltas y atacar al castillo del rey, él se ocuparía de 

pensar por dónde atacaríamos y cómo lo haríamos; y yo de reunir 

gente para unirse al credo de los asesinos. Después de dos meses con 

un plan y los suficientes aliados fuimos al castillo. El plan era que 

mientras mis aliados luchaban en la entrada yo entraría por la puerta 

trasera. 

 

Casi no había guardias porque estaban luchando todos en la 

puerta de la entrada. Fui avanzando hasta llegar a la sala del rey. Al 

cruzar la puerta me lo encontré y delante de él había dos guardias 

con armaduras de acero. 

 

Yo comprendí que sería inútil pelear con fuerza bruta y que 

tenía dos opciones: aprovechar la lentitud de los soldados debido a 

su equipamiento tan rústico e intentar buscar los puntos sin la  

protección de su fría armadura,  o intentar huir de los soldados e ir 

directamente a por el rey. Elegí ir a por los soldados y por suerte 
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salió bien. Ellos, con hachas y esas armaduras tan pesadas no me 

alcanzaban. Al acuchillarles en las zonas sin armadura conseguí 

acabar con ellos y avanzar hacia el rey. Él suplicó que si iba a acabar 

con él, que lo hiciera rápido. Yo, acto seguido, atravesé su pecho con 

mi daga,  le dije que eso era por mis padres y entonces me fui por la 

puerta. Al verme, Edward me felicitó por haber ganado y yo le di las 

gracias, ya que no hubiera podido hacer nada sin él. 

 

Nos fuimos y les dejamos el resto a los ciudadanos. Entonces  

comprendí que  ese era el final de mi aventura. 

 

Ángel Macenlle Rúa 
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LA FORJA DE UN HÉROE 
 

 

Prólogo 

 

Ayer en la plaza, durante el poco tiempo libre del que gozaba, 

una viejecita me habló, me contó sobre cómo los prados, que hoy 

son verdes y en los que habitan gran variedad de animales y plantas, 

fueron hace tiempo los territorios de un dragón. Revivió para mí 

historias olvidadas sobre tierras perdidas y reyes destronados hasta 

bestias mágicas más allá del entendimiento lógico. Entre estas 

historias mencionó la de un niño, un niño al que la gente llamó 

héroe, un niño que mañana, años después del comienzo de su 

aventura, morirá sentenciado por traición. Únicamente cuando 

recordé esta historia pensé que aquel niño tenía algo que contar, algo 

que la gente debía saber. Siendo consciente de esto me encaminé a la 

sala de ejecuciones en la cual ese niño, yo, daría su último suspiro 

para pedir su última voluntad: contar su historia. 

 

 

El niño al que nombraron héroe 

 

Mi nombre ahora no importa, ahora que la muerte llama a mi 

puerta y tengo la obligación de abrir, pero ese no es el tema que nos 

ocupa, sino, el decir cómo he llegado aquí. En aquel entonces vivía 
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en un pueblo a las afueras del Gran Reino del Oeste, en un pequeño 

pueblo como cualquier otro, al servicio de un reino podrido por la 

guerra. En aquel entonces yo era un chico robusto de pelo azabache 

que trabajaba para comprar el pan. Nada raro, lo único que me 

diferenciaba del resto de jóvenes era el hecho de que mi origen era 

incierto. Según lo que en aquel entonces sabía, un cura de la iglesia 

local me encontró en el bosque bajo una marca que él decía sacra. Al 

parecer el cura había perdido la cordura con los años y comenzó a 

esparcir el rumor de que yo tenía “algo especial” y de que era un 

“elegido” nacido bajo una marca sacra. Los ciudadanos del pueblo 

trataron de negarlo, pero ante la guerra los rumores se propagan 

como el fuego y la gente busca cualquier cosa a la que aferrar sus 

esperanzas. Como seguramente habéis deducido el pueblo fue 

conocido en cuestión de días y todos los que venían a ver al “gran 

héroe” se decepcionaban al encontrarse con un chico normal. Pese a 

lo que la gente decía, el tema del “héroe”, no me podía importar 

menos. En esos días de juventud –aunque mi edad siempre me fue 

incierta- lo único que hacía girar mi mundo eran las leyendas e 

historias sobre reyes, reinos y bestias que me entretenían a la par que 

desbordaban mi imaginación y era prácticamente la única amiga que 

tenía. Aunque hablara con los demás los rumores  sobre mí y les 

echaban atrás. 

 

Como iba diciendo, ella era la única a le que le daba igual lo 

que dijeran de mí. Ha pasado mucho tiempo ya pero su nombre es y 



 

 

212 

siempre será uno de los pocos que jamás podré olvidar: Sadie, un 

nombre nacido de una lengua extinta cuyo significado nadie 

recuerda. Recuerdo que en aquellos días su cabello castaño corto, su 

ágil y delicada complexión pese a vivir en el campo y sobre todo su 

sonrisa eran para mí el más preciado tesoro. Cuando la veía reír me 

mofaba de las toneladas de oro que los protagonistas de las leyendas 

encontraban. En aquel entonces mi mundo iba sobre ruedas, vivía en 

paz y con la gente que quería, no me importaba mi destino ni los 

rumores sobre mi ser. Este sería un error del que pronto me iba a 

arrepentir. 

 

 

Aquel aciago día 

 

Aquel día: el día en que todo mi pasado ardió. Aquel día había 

ido con Sadie al bosque, al cobijo de aquel manto verde, el tiempo 

era un concepto vacío los días podían parecer semanas y viceversa. 

En esos momentos comprendí lo que es la paz, la tranquilidad y la 

belleza. Esto último no llego a decirlo por el verde paraíso que me 

rodeaba sino más bien por la persona que me acompañaba, a cada 

paso que ella daba más hermosa me parecía. Ella, pese a actuar 

como mi amiga, dudo que ignorara lo que sentía y disfrutaba 

torturarme. Cuando comenzaba a embobarme y no podía apartar la 

vista ella se perdía entre los arboles incitándome a buscarla como 

una sirena atrayendo a un marinero para ahogarlo, aun sabiendo esto 
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no pude resistirme y fui tras ella. Antes de darme cuenta ya estaba en 

el suelo, un golpe por detrás me hizo caer con un golpe seco 

mientras ella se reía de mi torpeza. Al verla reír tomé una decisión 

que había rondado mi mente desde hace tiempo: ese día en ese 

momento le diría lo que sentía. 

 

 

Junto con el fuego nació el “héroe” 

 

Me disponía a decirle lo que sentía cuando el sonido de una 

explosión cortó mis palabras con la facilidad con la que una espada 

siega una vida. El cielo anaranjado y una columna de humo negro 

confirmaron mis temores. Corrí como alma que lleva el diablo 

seguido, sin darme cuenta, por Sadie hasta que llegué a la colina del 

pueblo, lo que allí vi me atormentó en pesadillas hasta el día de hoy. 

La ciudad que me había visto crecer devastada por una epidemia 

color escarlata, una enfermedad ardiente que se propagaba entre los 

edificios: fuego. La tristeza y el temor comenzaban a inundar mis 

pensamientos cuando observé que el fuego que creí emisario de la 

naturaleza o arma de alguna de las bestias de las que tanto había oído 

hablar había sido provocado por seres aún más infames. Vi cómo 

soldados de la guardia real que antaño admiraba prendían, con total 

indiferencia, un pueblo inocente en llamas. En aquel momento la ira 

invadió cada fibra de mi cuerpo con sed de sangre, comenzaba a 

perder la percepción de la realidad cuando recordé cómo había 
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llegado ahí. Me di la vuelta y mi alma se encogió al ver las lágrimas 

brotar de los ojos de Sadie, lo que no había visto era la sombra que 

salía del bosque. Antes de poder reaccionar, un hombre armado de 

pies a cabeza y ataviado con uniforme de capitán había agarrado a 

Sadie por el cabello. Entonces habló: 

 

-¿Eres tú al que llaman héroe?- Inquirió una voz desde el 

interior de aquel yelmo. 

-¿Y qué si así es? ¡Suéltala!- Le ordené. 

-El rey nos ha encomendado llevarla al héroe antes de que 

otro reino se nos adelante, da confianza al populacho que su ejército 

cuente con un héroe- Respondió ignorándome. 

-Yo no soy ningún héroe. 

-Me es lo mismo, darás el pego, el rey nos ordenó traer a “un 

héroe” no a “el héroe”, si tú mueres otro ocupara tu lugar. El rey nos 

ordenó acabar con los testigos -señaló al pueblo con la cabeza- pero 

si accedes a venir salvaré a la muchacha. 

-Me niego a ser un perro  del reino. 

-¡Qué pena!- 

 

Desenvainó su espada y la acercó lentamente al cuello de 

Sadie. Cuando por el filo resbaló la primera gota de sangre proferí 

un grito que espanto a los pocos animales de la zona. No iba a correr 

el riesgo. 

-Iré, pero suéltala- le exhorté. 
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-La chica vivirá, pero bajo nuestra tutela, no queremos 

rebeldes. 

 

Ese día me prometí que la salvaría, ese día mi odio hacia el 

reino se extendió junto al fuego, ese día en el pueblo comenzó mi 

historia, ese día en la capital nació un héroe. 

 

 

Daniel García Garrido 
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LAS ESTACIONES DEL AÑO 

 

En primavera nace la alegría 

reina la luz con sol y armonía 

todo florece con gran resplandor 

canta con ímpetu el buen ruiseñor. 

 

Por fin llega el verano 

tórrido y secano 

nos vamos a la playa 

con gorro y con  toalla. 

 

En otoño cae la hoja 

llueve y todo se moja 

paraguas y chubasquero 

escapas del aguacero. 

 

El invierno triste y eterno 

tan solo el trabajo y duermo 

lluvia, rayos, truenos, mucho frío 

añoro el verano y sonrío. 

 

 

Pedro Portela Rosales 
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PROYECTO SECRETO 9H-J “AWEKENING” 

 

Ese día llovía, esperaba sentado en un banco bajo el leve 

haz de luz de una farola que palpitaba como un corazón moribundo 

en el límite entre la vida y la muerte. A las cinco de la madrugada 

llegó el vehículo blindado. Entré en el coche. 

 

-¿Está todo listo? -pregunté con un tono misterioso. 

 

-Sí, el helicóptero nos espera en la bahía- me respondió el 

soldado con un tono serio. 

 

De nuevo lancé una pregunta -¿Esto es seguro? Si hay una 

fuga todo se echará a perder. 

 

El científico que tenía al lado me contestó -Sí, tenemos 

preparado un protocolo especial en caso de fuga, además, es un arma 

biológica muy reactiva y pesada, no se extenderá mucho. 

 

En la penumbra de la noche llegamos al helicóptero, y nos 

dirigimos al laboratorio, que estaba en alta mar en una base militar 

secreta. Entramos en el ascensor y nos dirigimos a la última planta. 

Mientras bajábamos, el científico que venía conmigo me informaba:  

 

-Su labor es analizar el arma y buscar debilidades, posibles 
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mutaciones y a qué partes del cuerpo afectan -una breve pero pesada 

pausa después-Y recuerde, si hay algún problema, usted nunca ha 

existido. Estas últimas palabras me impactaron tanto como si una 

bala me atravesara el cráneo. Me dirigí al laboratorio después de 

ponerme el traje protector. Me asombró ver cuatro cilindros enormes 

con personas que tenían unos tubos en la espalda, es algo que nunca 

podré olvidar. 

 

Un mes más tarde, estaba en la cubierta, cuando sonó la 

alarma. Se escuchó una explosión, los soldados nos mandaban a los 

helicópteros. Los Black Hawk estaban ya en el aire cuando 

escuchamos un último estruendo y vimos a los sujetos de prueba 

correr torpemente como si fueran bestias que nunca hubieran visto a 

otras personas y huyesen de terror. Nos equivocamos, no huían, sino 

que iban directos a los soldados, y empezó una carnicería, trozos de 

carne de los sujetos volaban, esa especie de zombies atacaron a la 

yugular y chorros de sangre provocaban una lluvia carmesí. Los 

científicos gritaban.-¡¡ZOMBIES!!-mientras las gotas de sangre 

caían como la lluvia del tormentoso  día en el que me metí en esto. 

Entonces soltaron a los juggernauts, como los sujetos no podían 

morderles por el blindaje, se quedaron indefensos y acabaron con los 

extraños seres a los que llamarían infectados. 

 

Y así es como acabó el proyecto 9H-J “AWEKENING”, 

también conocido como el protocolo “APOCALIPSIS”. Pero yo lo 
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recordaré como el día en el que pudimos dejar de existir, aún 

recuerdo las palabras de un compañero: -Y recuerde, si hay algún 

problema, usted nunca ha existido. 

 

Por cierto, mi nombre es John H. Dopkings 

 

 

Adrián Custodia Malvido 
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EL SUEÑO FANTÁSTICO 

 

En un pueblo vivía una niña que se llamaba María, a la que  le 

gustaba mucho escribir, pero sus padres no tenían los suficientes 

medios económicos para que cumpliera su sueño, ya que solo 

trabajaba su madre y no le daba más que para poder comer y pagar 

su hogar. 

 

Una mañana, María iba caminando a su escuela, al llegar se 

enteró de que había llegado un nuevo profesor que había sido 

escritor. Cuando el maestro empezó su clase, mandó escribir una 

narración escogiendo cada alumno el tema que más le gustase. Al 

finalizar la clase entregaron todos sus relatos. 

 

A la mañana siguiente, María volvió a ir a su escuela 

impaciente por ver lo que su nuevo profesor le decía de su narración 

que había escrito. Al empezar la clase, el maestro devolvió los 

relatos y, cuando se lo iba a entregar a María, le dijo que al finalizar 

la clase quería hablar con ella. La niña estuvo toda la hora pensando 

en lo que podría decirle e incluso creía que lo había hecho mal. 

 

Cuando sonó el timbre, la niña sintió como si un chubasco le 

cayera encima, con todos los nervios a flor de piel fue a dónde su 

profesor la esperaba. Cuando empezaron a hablar, María no podía 

creer lo que su maestro le estaba ofreciendo ya que era nada más ni 
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nada menos que publicar su historia, a lo que ella accedió sin 

pensarlo dos veces. 

 

María se marchó a su casa toda llena de felicidad y, al llegar, 

esta se lo comentó a sus padres que quedaron muy felices por ella. 

 

Dos meses después, el libro había sido publicado y, al parecer, 

tuvo mucho éxito. María decidió escribir otro relato y su profesor, 

muy gustoso, aceptó publicarlo. A partir de ese día no se dedicaba a 

otra cosa que no fuera escribir ni pensar en las historias que podría 

redactar a continuación. 

 

“Riiiiiiiing” fue el único sonido que escuchó María para 

despertarse del que había sido uno de sus mejores sueños. 

 

 

Naiara Currás Sequeiros 
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PRECIADOS RECUERDOS 

 

Pasasteis conmigo 

unos lindos años 

con dulces caricias 

besos y abrazos 

 

Tanto cariño 

nos habéis dado 

y tanto sufrimiento 

por el que hemos pasado 

 

Ya no os tenemos 

no estáis aquí 

hoy quiero veros 

otra vez junto a mí 

 

Os quiero mucho 

os echo de menos 

yo necesito 

teneros de nuevo 
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Flor marchita 

que en mí vivía 

rosa seca 

que no florecía 

 

Así era ella 

mi dulce abuelita 

así era ella, 

pequeña niñita 

 

¿Por qué gavilán? 

¿Por qué te has ido? 

por siempre José 

por siempre contigo 

 

Leticia Trigo Carballo 
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LAS AVENTURAS DE COQUE 

 

Coque era un adolescente de veinte años que vivía en  Madrid. 

Sus amigos se llamaban Aarón, Benito y James. Un día, Coque les 

dijo: ¿Atracamos un banco? Y ellos respondieron: -Sí. Empezaron a 

idear su plan genial. 

 

El primer paso era conseguir un coche rápido y blindado, 

entonces dijo Benito -Vamos a robar un lamborghini. El segundo 

paso era comprarse unas buenas armas, que de eso ya se encargó 

James. El tercer paso era matar a todos los policías que rodeaban el 

banco y el último era volar la cámara acorazada así que James volvió 

a la tienda de explosivos y compró una granada. 

 

Llegó el día. Aarón y Coque fueron a robar el lamborghini 

mientras Benito y James los esperaban en el banco, James sacó su 

ametralladora rotatoria y empezó a matar policías. Aarón y sus 

amigos entraron en el banco y mataron a todos los guardias hasta 

llegar a la cámara acorazada. Derribaron la puerta y en total había  

ochenta millones. Lo cogieron todo y lo metieron en la caravana. 

Aarón y Coque escaparon en el deportivo mientras los otros dos 

escaparon en la caravana de Benito. Al día siguiente quedaron en 

casa de Aarón y repartieron veinte millones para cada uno. Aarón se 

quedó el lamborghini, James se compró una mansión, Benito se 

compró un ferrari y Coque se quedó la caravana y se compró un 
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castillo. Aarón unos días después celebró una fiesta en su casa e 

invitó a sesenta personas. Benito se había emborrachado a los cinco 

minutos y se ahogó en la piscina. 

 

Al día siguiente, había acabado la fiesta y Benito estaba en el 

fondo de la piscina, muerto, así que dijeron los chicos: -Vamos a 

robarle el ferrari y todo el dinero. Llegaron a casa de Benito para 

llevarse la pasta pero él se lo había gastado todo en coches, así que 

abrieron la puerta del garaje y se encontraron con un buggati veyron, 

dos audi R8 y, por último, un coche que estaba tapado por una lona. 

Aarón la levantó y había un koenisseg aggera, solo había siete 

modelos de ese coche en el mundo. A Benito le había costado diez 

millones. -Vamos a venderlo todo. De eso se encargó Aarón pero 

solo consiguió vender tres coches y sacó diez millones,el koenissseg 

se lo quedó para él. 

 

Al día siguiente se fueron de vacaciones a Ibiza para correr en 

una carrera de coches de alta gama. Había siete corredores. El primer 

corredor tenía un mclaren P1, el segundo un buggati veyron, el 

tercero un ferrari, el cuarto era un Aston martin conducido por 

Karim Benzema, el quinto corredor era Coque, que corría con su 

audi R8; el sexto era James, que conducía un lykan hypersport; el 

último corredor era Aarón, que conducía el koenisseg de Benito. 

 

Empezó la carrera, Aarón  ya había adelantado a dos 
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corredores y en ese momento apareció la policía, pero ellos no se 

pararon y siguieron adelante. La policía interceptó a dos coches. Aún 

quedaban cinco en la carrera. Aarón se había puesto primero tras 

haber adelantado a Benzema. A Coque y a James los habían sacado 

de la carretera la policía. Solo quedaban tres coches. El tercer 

corredor chocó con Benzema que salió malparado. Aarón lo vio e 

hizo lo mismo con ese corredor. Solo quedaba él, así que ganó pero 

tuvo que ir a la cárcel por organizar una carrera ilegal. Pasaron 

trescientos sesenta y cinco días y Aarón salió. Aquí terminan las 

aventuras de Coque. 

 

Aarón Del Río 
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EL VIAJE 

 

Un niño llamado Adrián tenía miedo a viajar en avión, pero 

sus padres María y Aarón, querían hacer un viaje de vacaciones a 

París. Ellos vivían en España. El joven se negaba a ir con sus padres. 

Pensaba que si subía a un aparato como aquel caería por un fallo del 

motor. Tampoco entendía cómo se sostenía en el aire y solo de 

pensar que tendría que subir a un aparato como aquel le entraba 

miedo, pánico y se ponía muy nervioso. 

 

Cuando los padres le comunicaron a su hijo que iban a hacer 

el viaje aún faltaba una semana. El joven pasó todos los días con una 

angustia muy grande, no sabía lo que le esperaba y estaba asustado. 

 

Dos días antes del viaje, Adrián se fue de casa. Él aun no sabía 

a dónde iría ni a quién acudiría. Lo único que tenía en mente era 

escapar del viaje. 

 

Cuando los padres se enteraron de que su hijo había 

desaparecido, avisaron a su familia y a sus amigos para que los 

ayudasen a buscar al chico. María y Aarón estaban muy nerviosos, 

no sabían lo que le esperaba a su hijo. 

 

La familia no lo encontraba así que decidieron llamar a la 

policía. Los agentes les dijeron  que hasta pasar las cuarenta y ocho 
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horas no podían hacer nada. Al pasar el tiempo los agentes 

empezaron la búsqueda, pero ya era tarde, no lo encontraron. 

 

Diez años más tarde, María y Aarón vieron por las noticias a 

un joven  llamado Adrián que tenía 23 años y padecía de una 

enfermedad por falta de nutrientes. El joven pedía dinero a la gente, 

para poder comer y curarse. Los padres rompieron a llorar cuando se 

dieron cuenta de que ese chico era su hijo, inmediatamente se 

pusieron en contacto con él.  

 

Viajaron desde Granada a Zaragoza, mientras viajaban 

avisaron a su familia de que su hijo seguía vivo y lo habían 

encontrado. Entonces llegó el momento del reencuentro. Los tres 

rompieron a llorar y sus padres lo llevaron a casa. 

 

 

Eric González Antepazo 
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EL CABALLO DE SUS SUEÑOS 

 

Alba era una niña cuyo sueño era tener un caballo y poder 

competir con él. Su padre le dijo que, cuando terminara la ESO, le 

compraría un potro para que lo domara ella a su gusto, de buena 

raza, pero Alba estaba empeñada en querer comprarlo en ese mismo 

momento, porque ya lo había pasado muy mal por el mismo motivo. 

Porque hace dos años había llegado un potro a sus clases de hípica y 

era muy importante para ella y su profesor lo había vendido porque 

necesitaba el dinero. Entonces se lo llevaron y no regresó. 

 

Ella estuvo muy mal durante seis meses pero intentó  

superarlo cogiéndole cariño a otro caballo que se llamaba Lucero, 

pero a ese compañero también se lo llevaron y, muy triste, decidió 

dejar de ir a hípica durante  un tiempo hasta que se recuperó y 

volvió. 

 

Cuando decidió volver, había un caballo negro con crines muy 

largas, era el que ella quería y tenía escrito en la barriga con pintura 

de dedos blanca y azul “FELICIDADES ALBA”  la niña se 

emocionó tanto que se echó a llorar, decidió practicar hasta  que 

hubiese un concurso para poder ganar con él. 
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Dos meses después concursó y quedó primera, otro año 

después el caballo de Alba murió debido a un cólico y la niña estaba 

bloqueada y decidió no saber más sobre ese tema. 

 

Aida García Santomé 
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LAS AVENTURAS DE MANOLO (PARTE 3) 

 

Tras resbalarse con un plátano y dar contra la encimera de la 

cocina y desmayarse en el texto anterior, aquí  os traigo las aventuras 

de Manolo parte 3. 

 

Manolo se despertó lentamente, le dolía la cabeza como si le 

disparasen cinco balas en la frente. Se quedó un día más por si las 

moscas. Al día siguiente le dieron el alta y se le puso una sonrisa de 

oreja a oreja, se vistió, salió afuera y respiró el aire fresco como si se 

le fuese la vida en ello. Cuando llegó a casa dijo: 

 

- ¡He vuelto, familia! Ellos le vieron y contestaron. 

- ¿Quién eres? 

- Soy Manolo. 

-¿Qué te hicieron en la cara? Mírate al espejo, Manolito fue al 

baño, pegó un grito y exclamó. 

-¿Qué me han hecho? Me pusieron la cara de... ¡Ronaldinho!, 

volvió a junto de su familia. 

-¡Esto es la bomba! Soy Ronaldinho, soy famoso! 

-Manolo, estás feo, no me gustas así – exclamó su mujer. 

 

A Manolito se le rompió el corazón en mil pedazos y su 

ilusión de ser famoso se marchitó como una rosa regada con ácido 
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sulfúrico. Sin decir nada, abrió la puerta y se fue. Caminando por la 

calle se encontró a su mejor amigo de la infancia, se acercó a él y 

dijo: 

 

-Oye ¿Eres Johnny? Se dio la vuelta y respondió que sí, 

entonces Manolo le dio un abrazo y él le dio un empujón. 

-¿Qué haces? ¿Tú quién eres? Exclamó Johnny. 

-¡Soy Manolo, Manolito, tu mejor amigo de la infancia! ¡Con 

el que hacías trastadas!, ¿Recuerdas cuando le quemamos el coche a 

nuestro profesor de Física y cuando nos fumamos el primer pitillo? 

¿No te acuerdas de mí?- Le contestó el. 

Johnny se puso a pensar durante unos minutos y le respondió: 

-¡Qué pasa, chaval! ¡Cuánto tiempo! Y lo abrazó  muy fuerte. 

 

Juntos fueron a un bar a tomar una copichuela y a hablar de 

todos estos años sin verse. Empezó Manolito, le contó que hacía tres 

años se había caído por un precipicio, había tenido que matar a un 

minotauro, atravesar una casa llena de zombies bailando y todas sus 

otras aventuras locas. 

 

Ahora era el turno de Johnny. -Hace dos años me tocó la 

lotería, me compré un chalet más grande que dos campos de fútbol, 

un Ferrari, un Porche 911, un Mustang y un Mercedes SLS, formé 

una familia y en ese momento me sentía el hombre más feliz del 

mundo, hasta que tuvimos un accidente de coche y mi mujer y mis 
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dos hijos murieron, yo afortunadamente me salvé y caí en una 

depresión de la que no soy capaz de salir, vendí todo e  ingresé todo 

el dinero en el banco. Antes, cuando me hablaste, estaba cogiendo 

todo el dinero para irme a Río De Janeiro a vivir allí. 

 

 Manolo le preguntó si podía ir con él, que quería despejar la 

mente, y le respondió que sí. Fue a casa, dejó una nota en la 

encimera, hizo las maletas y se fue corriendo a junto de Johnny. 

 

Cuando los dos llegaron al aeropuerto, Al-Qaeda, había 

organizado un atentado en ese mismo día, Johnny y Manolito no lo 

sabían y los secuestraron los yihadistas disparándoles dardos 

tranquilizantes en el culo y tapándoles la cabeza con bolsas de 

basura. Los Terroristas se los llevaron a Estambul, se despertaron en 

un cuarto oscuro lleno de homosexuales, les dolía el culo y no 

estaban seguros si era por los dardos o por otra cosa. De repente 

apareció Batman rompiendo la puerta del cuarto en mil pedazos y los 

salvó, se los llevó en el Batmóvil hasta la Batcueva. Estuvieron 

hablando de cómo ellos habían acabado allí y les respondió que unos 

yihadistas los secuestraron y se habían despertado allí. Siguieron 

hablando, se hicieron muy buenos amigos y Batman les preguntó si 

querían combatir por la justicia con él, ser sus ayudantes y ellos no 

pudieron rechazar la oferta. 

 

Manolo se convirtió en Robin y Johnny en Roben y juntos 
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combatieron contra el Joker y el crimen desde ese día. Manolito, no 

volvió a tener mala suerte. Al cabo de un tiempo Manolo conoció a 

Catwoman, se casó con ella formando una familia y fue feliz, hasta 

que Batman se enteró y le metió una patada en el culo que lo mandó 

de vuelta a España, por traidor. 

 

 

Aaron Sanjorge Paz 
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MYRIAM 

 

Toronto Canadá 23 de Mayo de 1938, 8pm, nacen dos niñas 

gemelas Myriam y Valeria. Todos los familiares, amigos, hasta los 

vecinos fueron a visitarlas cuando nacieron fueron obsequiadas con 

muchísimos regalos. 

 

Basilio, era un vecino que había quedado con discapacidad 

mental en un accidente, ahora era cuidado por Catalina. El chico les 

llevó un peluche a cada una. Un precioso osito con aroma a frutos 

del bosque para Valeria y un extraño conejo con botones simulando 

ojos, una boca mal cosida, orejas exageradamente largas y sin patas 

de atrás, solamente con una cola terminada con un pompón, ese era 

para Myriam. Los padres, ya en casa, siempre le quitaban ese 

peluche porque les aterrorizaba pero cuando volvían junto a ella la 

niña estaba allí, abrazada al peluche. 

 

Cuando cumplieron tres años, Myriam era muy amiga de 

Basilio y como ninguno de los dos le gustaba ir a misa con Valeria y 

Catalina, siempre se escapaban a una pequeña casa de piedra que 

tenía Basilio en el bosque. 

 

Cuando Myriam tenía cinco años, su amigo la llevo a esa casa 

y le dijo: “Myriam, tú y yo nos entendemos mejor que nadie, jamás 



 

 

236 

nos separaremos. Incluso cuando yo no esté tú tendrás este peluche 

que simboliza nuestra amistad. A tu hermana le compré el osito pero 

a ti este conejo te lo hice yo porque eres especial.” 

 

Tres meses después, Basilio murió de leucemia. Myriam 

recordaba cada una de sus palabras y aunque él se hubiese ido, ella, 

todos los domingos al ir a misa se escapaba a la casa y jugaba con su 

espantoso conejo psicodélico. Cuando cumplió los trece años, los 

padres hicieron un viaje familiar, pero no era tan familiar, porque 

Myriam no fue, la dejaron allí porque había interrumpido una misa 

de mala manera, ese día no se pudo escapar porque había una boda. 

Myriam, furiosa por no poder ir, cuando los padres ya se habían 

marchado cogió todo lo necesario y se escapó. Llegó a la cabaña de 

madera en la que se alojaban sus padres y su hermana. Le prendió 

fuego esa misma noche. Los padres salieron intactos pero 

preocupados por no poder hacer nada para salvar a su querida hija. 

 

Al día siguiente los policías registraron la casa. Cuando 

llegaron a la habitación en la que se encontraba Valeria, encontraron 

un esqueleto. Los padres, paralizados y destrozados, no pudieron 

hacer más que llorar. Los policías se llevaron los huesos. 

 

Al día siguiente, tuvieron la respuesta…El policía les dijo a 

los inquietos padres: - Esos huesos no son de su hija, son de algún 

animal que seguramente se coló en su habitación cuando se quedó 
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dormida. 

 

Ellos se quedaron atónitos, el padre le dijo: 

 

-¿Nos están tomando el pelo? Queremos volver a nuestro 

pueblo de inmediato, tenemos otra hija, debe de estar 

preocupadísima. 

-Lo siento, les hemos dado falsas ilusiones. Pueden volver a 

su casa esta misma tarde. 

 

Llegaron a casa y Myriam estaba allí esperando la llegada de 

sus queridísimos padres. A la noche, Myriam se volvió a escapar sin 

que sus padres se dieran cuenta. El bosque estaba más frío que 

nunca, finalmente llegó a la casa a la que ella y Basilio solían ir, 

abrió la puerta y allí estaba. Su hermana gemela  Valeria, asustada, 

pero cuando vio entrar a su hermana saltó de alegría ya que ella 

estaba inconsciente cuando la había llevado allí. Valeria, 

conmocionada, dijo: 

-¡Myriam! ¿Qué  haces tú aquí? ¡Sálvame, por favor! Quiero 

ir a junto mamá y papá – Dijo llorando. 

-Tú no te vas a ninguna parte. Yo te he traído aquí, tú siempre 

fuiste la perfecta y te llevaste la mejor parte pero ya no, ahora la 

perfecta soy yo, ya que tú ya no estarás- Se rio con un tono 

terrorífico. 
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Ella siguió yendo allí el 23 de cada mes. Valeria iba perdiendo 

peso rapidísimo ya que solo comía cuando le daba Myriam. 

 

Tenían quince años cuando Catalina empezó a sospechar algo 

de Myriam. Hasta los 16, los policías no le hicieran caso… 

 

Una tarde, los policías decidieron seguir a Myriam ya que 

últimamente tenía un comportamiento muy siniestro. Siguiendo el 

rastro de Myriam, los policías llegaron a la cabaña de piedra. 

Columnas partidas por la mitad y una penetrada por una estaca de 

acero en el medio. En la cabaña se encontraba Myriam. 

 

Avanzaron como si tuvieran pesas en los pies.  Alcanzaron el 

pomo de acero puro que tenía la puerta. La abrieron temiendo lo 

peor. Divisaron un pasillo largo con ilusión  de que nunca terminaba.  

Al final del mismo corredor había una sala con una puerta arrimada, 

casi cerrada. Se escuchaba una gotera. Se acercaron y abrieron la 

puerta y sus ojos se quemaron de maldad… Era Myriam, estaba de 

espaldas a ellos. Tenía una sonrisa de oreja a oreja con la mirada 

clavada en un muñeco torturado, era Valeria. Sobre ella caían gotas 

de agua helada que agujereaban su cráneo. Myriam no paraba de 

contar las gotas sobre la fría cabeza de Valeria “ 89.456, 89.457, 

89.458…” Los policías, al mirar semejante maldad, se quedaron 

estupefactos. Ella seguía contando. Valeria delgada y enferma, atada 

de pies y piernas, lloraba sus últimas lágrimas. No podía más, era su 
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fin. Myriam con la sonrisa en la cara por presenciar la muerte de 

Valeria por deshidratación y hambre. Los inspectores al ver 

semejante crueldad solo pudieron apuntar con los rifles. El pulso les 

iba a cien, cerraron los ojos, y presionaron el gatillo. 

 

 

Al día siguiente apareció en todos los periódicos esta noticia. 

 

 

18 de Marzo de 1954. 

Aparecen dos policías muertos, Valeria Muñoz muerta por 

desnutrición y Myriam Muñoz desaparecida. En el sitio donde se 

encontraban los cuerpos había un conejo de peluche bastante 

descuidado y con podredumbre. 

 

 

Noa Pena Paredes e Irma Santomé Fervenza 
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VIERNES 13 

 

Hola, me llamo Hiris, soy una chica de 21 años. Estudio 

criminología. Vivo en el centro de Manhattan junto a mi compañera 

y mejor amiga. Tengo el pelo oscuro y ojos grisáceos. Soy alta y 

flaca, a simple vista no tengo defectos,  pero en mi interior guardo 

los sentimientos y sucesos más oscuros que viví. En mi diario 

redacto todo, los sentimientos, los temores, la alegría, la tristeza y 

mis pesadillas reales. 

 

 

VIERNES DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Amanece un día más, pero algo es diferente. El cielo no está 

azul como de costumbre y el sol está bajo el cobijo de las oscuras y 

densas nubes. Ya sé que hoy es viernes 13 y por lo que dicen las 

leyendas es un día de terror. La pasada noche, unos extravagantes y 

sonoros ruidos resonaron por todo el piso. Abriendo y cerrando 

puertas, objetos cayendo al suelo y ruidos que no supe entender. Hoy 

es el peor día para dormir y estar sola en casa. Maldigo la vez que le 

dije a mi familia que hasta el 23 no volvería a casa. 

 

Puede que resulte extraño que a una chica de mi edad le tenga 

miedo a este tipo de leyendas, pero yo no soy perfecta, y ¿quién lo 

es? 
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Durante la mañana he seguido haciendo vida normal, hasta 

que a las doce, cuando me encontraba en la ducha, oí cómo la puerta 

de la entrada se abría, y unos pasos se iban acercando cada vez más 

al baño. Yo no le di importancia ya que podían ser los vecinos. 

 

Cuando salí de la ducha, noté una presencia en mi habitación,  

como si estuviera observando todos mis actos. Entré ya vestida a mi 

cuarto, con el miedo de que una persona estuviera allí, pero solo 

logré divisar una figura humana que desaparecía por el balcón, 

tirándose al vacío. Me acerqué lo más rápido a la ventana y en la 

acera no había nada, ni siquiera un rastro de sangre o algo por el 

estilo, nada...Después de ese suceso, mi cuerpo entró en shock, allí 

parada tras el cristal. ¿Era cierto lo que acababa de presenciar o era 

mi mente que jugaba conmigo? ¿Sería cierto que los espíritus 

existían? ¿Estaba mi hogar maldito? ¿Estaría yo sola en este lugar? 

Muchas preguntas y pensamientos escalofriantes rondaban por mi 

cabeza como moscas volando de aquí para allá. 

 

En ese momento no llovía, y decidí salir a pasear. 

Principalmente para aclarar mis pensamientos. Iba andando hasta 

que me encontré delante de la biblioteca, no me había dado cuenta 

que había llegado hasta allí. Me adentré en el establecimiento y fui 

directa a la sección de “LEYENDAS URBANAS”. 
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Estuve buscando alrededor de media hora hasta que encontré 

un viejo libro bastante pesado que por su aspecto parecía que no se 

hubiese utilizado en años, incluso siglos. Vi en el índice que había 

unas páginas dedicadas a casas encantadas, hogares poseídos y 

demás sucesos paranormales. Busqué la página y en la primera 

carilla había un recorte de un periódico, que, por la fecha era del 23 

de diciembre del año 1955. La noticia contenía un artículo bastante 

escalofriante y psicópata: 

 

“MACABRO CRIMEN EN EL EDIFICIO 412” 

 

Hoy, día 23 de diciembre, dos cuerpos sin vida se encontraban 

en el salón principal del tercer piso a la izquierda, del edificio nº 

412 de la séptima avenida del centro de Manhattan. 

Los cadáveres eran dos chicas, de, al parecer, entre 20 y 23 

años, que compartían el apartamento. Su identificación no se 

encontraba en el hogar. 

La policía desconoce cuál puede ser la causa del 

fallecimiento,  ya que no hay indicios de robo y la puerta principal 

no estaba forzada, al igual que las ventanas. 

Las autopsias revelan que llevaban aproximadamente una 

semana muertas, lo que dificulta obtener pruebas importantes,  pero 

si indican que su asesino/a, actuó de manera profesional al no dejar 

ni rastro de armas o cualquier utensilio que utilizara, por lo que 

estaríamos hablando de un crimen perfecto. 
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Al leer esta noticia se me heló la sangre. Yo vivía allí, en ese 

mismo piso... Más abajo había un recorte de hacía algunas semanas. 

 

25/11/2015 

 

60 años después se sigue desconociendo la causa de la muerte 

de estas dos personas. Los antiguos forenses no dejaron muchas 

pistas, y los actuales dicen  que podrían haber fallecido por causas 

paranormales. Ya que se descubrió que ese piso, se podría decir que 

está poseído. Por esa causa ha estado deshabitado. 

 

Bien, y si esto fuera verdad, yo estaría en posible peligro. 

Guardé el libro y me dirigí hacia mi casa. Cuando entré me encontré 

con Abbie, mi compañera. Rápidamente le informé lo sucedido en 

estos días que ella no estuvo,  nos fuimos a la cocina y allí una 

sombra se precipitó sobre nosotras, y un oscuro recuerdo apareció en 

mi mente, la muerte… 

 

 

20/12/2015 

 

Hoy, día 20 de diciembre la historia se vuelve a repetir, dos 

chicas de entre 20 y 23 años se hallaron muertas en la cocina del 

tercer piso a la izquierda, del edificio 412 de la séptima avenida del 
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centro de Manhattan. Sus rasgos son similares a las anteriores 

víctimas. 

 

La policía no encuentra ningún indicio de robo o forzamiento. 

No había ninguna identificación en aquella terrorífica escena, y las 

autopsias revelan las mismas escasas pruebas. ¿Será cierto que ese 

piso está realmente habitado por espíritus? Todas las pruebas 

apuntan al sí. 

 

 

Nuria Gil Álvarez 
  



 

        
245 

EL DESTROZADOR DE LEYENDAS 

 

Hola, mi nombre es Peter, nací en Irlanda, me gustan los 

animales y la mitología. A los 12 años emigré a Escocia, y ahora 

vivo en un pueblo llamado Guintref, que se encuentra muy cerca del 

Lago Ness. 

 

A los 13 años me empecé a bañar en el lago el último 

domingo de cada mes a las cuatro y media de la tarde. Al principio 

solo era una prueba  que me hicieron pasar los de cuarto de la ESO 

al llegar al instituto. Pero después se fue convirtiendo en costumbre. 

Ahora  con mis 26 años es casi un ritual. 

 

Me licencié en Filología Clásica a los 21 años. A los 22 

empecé a dar clase en un instituto a las afueras del pueblo. Aquel 

instituto era un poco extraño, todos los niños iban vestidos con un 

polo verde oscuro y una cazadora gris, sus zapatos eran de la marca 

puma, y el pantalón era azul y de pana, llevaban el mismo corte de 

pelo: Un tupé rubio y unas rastas, cada una teñida de un color 

distinto del arco iris.  Después de un trimestre entero en ese instituto  

me surgió una oferta en un laboratorio muy famoso en Canadá, en 

ese laboratorio desarrollaron en el 1998 una vacuna contra la 

Meningitis. 

 

Al llegar allí una gerente me mandó a una sala donde se 
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encontraba la Doctora Mara Stewar que me dijo que tenía un muy 

buen expediente, pero que aún  me faltaban años de experiencia. 

También me dijo que tenía un trabajo específico para mí, que me 

iban a dar 200.000 euros para compran artefactos y herramientas que 

me hacían falta para elaborar mi trabajo, y que  iba a tener un equipo 

de científicos especializados en mitología y medas. El equipo estaba 

compuesto por John, el mejor en animales y bestias acuáticas, Susi, 

una buceadora espléndida y Carlos, uno de los mejores en lo suyo, 

pescar. Por supuesto, el último componente del equipo era yo, un 

filólogo de Guintref, que era el pueblo más cercano a dónde íbamos 

a trabajar. 

 

Como Peter ya sabrá, vais a ir a Escocia. Y comprobaréis si la 

leyenda es cierta. 

-¿De qué leyenda está hablando Peter?- Preguntan Carlos, 

Susi y John a la vez. 

-La leyenda del Lago Ness- Contesta Peter. 

-Los rumores de un presunto gran animal o monstruo que 

mora en el lago han circulado durante siglos desde hace 1.500 años, 

aunque la credibilidad de tales historias siempre se ha cuestionado. 

Muchos vecinos locales hablan a favor de su existencia, sin embargo 

algunos sugieren que estos rumores de Nessie (el monstruo del lago 

Ness) existen en su gran mayoría para favorecer a la industria del 

turismo. Esta leyenda tiene muchas versiones y también muchas 

mentiras. Daréis pasos en falso, pero conseguiréis vuestro objetivo, 
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que será descubrir si de verdad hay un monstruo en las 

profundidades del Lago Ness -Dijo la profesora. 

 

Al día siguiente desayunamos y cogimos el avión a Escocia 

que nos tenía preparado la dirección del laboratorio canadiense. Ya 

en Escocia nos alojamos en mi casa, porque es una de las 

construcciones situadas más cerca del lago. 

 

Llevo cuatro años con esta investigación, y cada vez estoy 

más cerca de saber la verdad. He visto miles de cosas raras en el 

sonar del barco que nos compramos con el dinero del laboratorio. 

Carlos ha pescado cientos de especies distintas que se encuentran en 

ese lago de agua dulce y John le puso nombres a todas y cada una de 

ellas. 

 

Este mes nos toca ir a preguntarle a los vecinos de la zona por 

millonésima vez si han visto algo raro en estas últimas semanas, 

como siempre no esperaba tener ninguna novedad, pero la señora 

Margaret de la avenida Ness, dijo que hacía dos semanas, cuando fue 

a sacar a pasear a su perro vio cerca del nacimiento del lago unas 

olas enormes, más grandes que las que podría provocar una lancha. 

En seguida nos fuimos en la furgoneta personalizada del equipo al 

nacimiento del lago. Ya que era accesible por la carretera. Así Nessie 

no notaria ninguna actividad extraña en el mar. 
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Inmediatamente instalamos cámaras por todos los árboles que 

estaban cerca de la orilla por esa zona y tiramos una bolla  con un 

sonar al mar, para observar desde el ordenador la actividad de esa 

zona. Como ya era muy tarde nos fuimos a casa a descansar para  

levantarnos a las seis de la mañana y estar trabajando todo el día 

siguiente en esta nueva información de la señora Margaret. 

 

A la mañana siguiente nos despertó el sonido del ordenador 

porque había detectado algo en el sonar. Rápidamente me levante y 

cogí el ordenador, el sonar estaba detectando una mancha enorme 

que se dirigía hacia él, de repente la aplicación en la que estaba 

viendo el sonar se me cerró. Nos vestimos y nos fuimos rápidamente 

hacia la zona donde estaba el sonar. Cuando llegaron la bolla con el 

radar tenía un mordisco enorme y todas las cámaras y el suelo 

estaban mojadas. Posiblemente por una gran ola. Susi que se trajo su 

equipo de buceo se sumergió rápidamente y se ató a un árbol por si 

alguien o algo tiraba por ella hasta las profundidades. De repente 

algo la agarró de la pierna y la arrastró hacia el fondo,   la cuerda se 

rompió y John se sumergió para ayudarla pero no sirvió de nada, allí 

no había ni cuerda ni el cuerpo de Susi, a los dos minutos  salió del 

agua riéndose porque estaba fingiendo que se ahogaba y a ninguno le 

hizo ni pizca de gracia excepto a ella que estaba a carcajada limpia. 

De repente, emergió del agua un enorme monstruo de color verde 

con el cuello alargado y el cuerpo similar a la quilla de un barco, sus 

dientes eran afilados y tenía todo el cuerpo cubierto de escamas. 
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Rápidamente Carlos le sacó una foto y al día siguiente lo 

fuimos a publicar al periódico a enseñárselo a la prensa y a la 

Doctora Mara Stewar, pero ni esta los creyó, todo el mundo los tomó 

por mentirosos e impostores, pero en su memoria siempre estará el 

recuerdo de esa fabulosa bestia. 

 

 

Pablo Sotelo Villaverde 

  



 

 

250 

LA EXCURSIÓN FINAL 

 

Eran tres niños de quince años de edad que iban al mismo 

instituto, se llamaban Antonio, Enrique y Coque. Un día Enrique 

propuso a sus otros amigos ir de excursión al monte más cercano 

para pasar la tarde y la noche. Estos aceptaron la propuesta con 

ilusión y ganas, saldrían en dirección al monte el viernes al acabar la 

clase y volverían el sábado al anochecer. 

 

Ya era viernes, los tres estaban preparados para marchar, en 

sus mochilas llevaban mucha comida, sacos de dormir y alguna 

hierba para relajarse. Llegando a la cima entre la niebla gris había 

una pequeña casa rural, parecía abandonada. Coque dio la idea de ir 

a echarle un ojo a la casa, porque podría ser un buen sitio para 

dormir. Entraron en la casa, en ella hacía mucho frío y estaba muy 

sucio, la casa estaba compuesta por tres habitaciones un baño y una 

cocina, decidieron pasar allí la noche. 

 

Estaban durmiendo todos juntos por cualquier cosa que 

pudiera pasar. Eran las tres de la mañana y de repente Antonio se 

despertó y ojeó a su alrededor, no estaba ninguno de sus 

compañeros, en la cama de Enrique había machas rojas que 

aparentaban ser sangre, después Antonio, con miedo en el cuerpo, se 

acercó a cama de Coque, estaba muy desecha como si hubiera 

habido una pelea en ella. 



 

        
251 

 

Antonio, con mucho miedo, cogió el móvil y encendió la 

linterna, salió al pasillo y se acercó a la habitación de al lado. 

Antonio abrió la puerta lentamente, esta hacía mucho ruido así que 

empezó a abrirla lentamente, estaba todo muy oscuro y cuando abrió 

la puerta del todo entró en la habitación pero hubo un pequeño 

imprevisto, el móvil se le había quedado sin batería, por ello decidió 

salir de la habitación. Se fue a la siguiente habitación pero cuando 

escuchó ruidos, se acercó lentamente, abrió la puerta y encendió la 

luz. Allí estaban sus dos amigos tumbados en el suelo. Empezó a 

observar sus cuerpos con miedo cuando, de repente, Coque se 

despertó y Enrique gritó con fuerza: “Feliz día de los inocentes”. 

 

Antonio se empezó a reír y le dijo a sus amigos que se había 

asustado y que les había salido muy bien la broma. Después, cada 

uno se fue a su casa a disfrutar de la familia. 

 

 

Pablo Patiño Pombal 
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LA ÚLTIMA ESPERANZA 

 
Me desperté una mañana de un día cualquiera, cansado, como 

siempre. La rutina de todos los días me inquietaba, todo era muy 

monótono, estaba harto. Bueno, tanto rollo y aún no me he 

presentado, soy Lucas, Lucas Lamela. Soy un niño cualquiera, que 

estudia en un instituto cualquiera, nada fuera de lo normal. Mis notas 

son buenas, pero tampoco son para echar fuegos. 

 

Mi madre, Balbina, había muerto en un supuesto accidente de 

tráfico en 1947 y mi padre, Jack, vivía deprimido esperando a la 

muerte. Mi madre era diseñadora de interiores cuando conoció a mi 

padre. Lo dejó todo para dedicarse a él. Viajaban mucho, gracias al 

sueldo de mi padre, que era ingeniero aeronáutico. Recorrieron todo 

el mundo, hasta que un día, mi madre murió, y mi padre se abandonó 

a su suerte. 

 

Mi vida carecía de emoción, estaba tan aburrido… Todo 

consistía en levantarme, ir a clase y volver. No lo aguantaba más, eso 

no era vivir, pero todo cambió un día de 1959. Iba de camino a clase 

cuando noté que alguien me seguía, el pulso se me aceleró 

vertiginosamente, empecé a andar cada vez más rápido, cuando me 

quise dar cuenta, estaba corriendo y me había pasado el instituto, 

Llegué a la periferia y me adentré en las montañas, corrí hacia una 

cascada, era muy bonito, me sentía como en casa, cuando aún estaba 
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mi madre...Me di la vuelta y estaba ahí, esperándome, solo me dijo, 

“Eres el elegido”  y desapareció. 

 

Me quedé allí un rato más pensando sobre lo que acababa de 

pasar. Pasado ese tiempo, me fui a clase. Me preguntaron qué me 

había pasado, y yo respondí que me había retrasado. 

 

Los días siguientes no hice otra cosa que pensar en ello, darle 

vueltas, vueltas y más vueltas. No sabía para qué sería el elegido, ni 

por qué yo, que era lo que más me importaba. Pasado un mes ya 

había perdido toda esperanza, cuando, de pronto, me sorprendió 

aquel hombre. Me dijo que tenía que arreglar lo que pasaba en 

Barcelona, que era el único, su última esperanza. 

 

Me contó que había un asesino de rebeldes, mataba a aquellos 

que no compartían el punto de vista del gobierno y yo tendría que 

solucionarlo. Lo peor de eso es que intentaban hacerlo a escala 

mundial, querían ser los dictadores del mundo, e iban a empezar por 

España. 

 

Me comentó que tenía que aprender, me dio una especie de 

armadura, pero que a simple vista no se notaba, un brazalete que 

cuando apretabas se accionaba una cuchilla. Mi equipo estaba listo, 

ahora comenzaba mi entrenamiento. Me llevó a Santorini para 

aprender a trepar y saltar por tejados, después de ser tan ágil como 
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un gato, me fabricó unos muñecos para que los asesinase, mi 

entrenamiento estaba completo. 

 

Volvimos a Barcelona y descubrimos que iban a hacer una 

reunión en Dubai, en el Burj Khalifa. Nuestro vuelo se retrasó y 

llegamos meda hora tarde. Habían detonado una bomba en el 

edificio y también en la Torre Eiffel, en el Taj Majal y en el Empire 

State, justo cuando los mayores dirigentes de cada país se reunían 

ahí, no hubo ningún superviviente. Tenía que eliminar a cada uno de 

los actores de esos actos terroristas. 

 

Fui a clase, no podía levantar ninguna sospecha. Aquel día al 

volver a casa, había un ladrón robando a una mujer y a su hija, tenía 

que ayudarlas. Sorprendí al ladrón con una patada en la pierna que lo 

tiró al suelo y un puñetazo en la cara que lo noqueó. La chica era 

preciosa, se llamaba Valeria. La madre me invitó a comer con ellas, 

y yo no dudé ni un solo segundo. Me preguntó por muchas cosas, 

pero la muchacha me había hipnotizado. A partir de ese día 

quedamos todos los días después de clase, ella me gustaba, y tenía la 

sensación de que yo a ella también. 

 

Mi primer objetivo fue Ahmed Al-Hassan, uno de los 

principales actores de tales atrocidades. Se refugiaba en Irán, su base 

parecía para todos impenetrable, menos para mí. Me puse los 

auriculares y Lose yourself de Eminem para motivarme. Horas 
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después salté desde un avión, caí justo en el techo de la base, había 

una entrada a diez metros, pero no había suelo debajo de ella. Trepé 

hasta llegar y entré. Ahí estaban todos, incluso Vladimir Ratyinski, 

la mente y actor de todos los atentados, era mi momento, tiré una 

bomba de humo y fui matando uno a uno, hasta que solo quedó el, 

fue campeón de lucha libre mundial, lo que me echaba un poco para 

atrás, me intentó dar un puñetazo pero lo esquivé y le di un rodillazo 

en el estómago, y un codazo en la nuca que lo tiró al suelo, le di una 

patada en la cabeza y le rompió el cuello. Escapé de allí. 

 

El mundo volvió a la normalidad. Valeria y yo éramos muy 

felices, pasaron el tiempo y yo ya tenía 23 años, tenía un trabajo muy 

bien pagado y decidí darle una sorpresa a Valeria. Nos fuimos de 

vacaciones a Dubai y nos alojamos en el Burj Al Arab donde le pedí 

matrimonio y tuvimos nuestro primer hijo, Eden. 

 

Cuando volvimos me ausenté unos días, iba a comprar una 

casa en Port Au Prince, Mónaco. Cuando le di la noticia nos fuimos 

a vivir allí. Y tuvimos una hija, Leia. Estuvimos juntos toda la vida, 

Eden llegó a ser futbolista profesional y a jugar en el Chelsea, y Leia 

se hizo actriz. Hasta que un día Valeria enfermó y su muerte era 

inevitable, así que decidí morir yo también, a su lado. 

 

 

Unai López Conde 
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AVENTURAS DE “LA DOBLE JOTA” 

 

Un día de mayo de 1983 Juan y José, también conocidos como 

“la doble jota”, se fueron de discoteca  para celebrar el cumpleaños 

de José, que cumplía veinticinco años, Juan tenía veintitrés. 

 

Salieron de noche, más o menos sobre las once o doce. El 

camino hacia la discoteca fue tranquilo y en menos de quince 

minutos ya estaban enfrente del logo de “discotecas Maxi”. 

Entraron, había mucha gente y tardaron en empezar a divertirse. 

 

Al salir de discoteca, sobre las seis de la mañana, se dieron 

cuenta de que alguien les seguía. Ellos sabían quién era, un tal Paco 

que tuvo  problemas esa noche, se metían con él y hasta en una 

ocasión salió malherido de una pelea. Nuestros amigos no le hicieron 

mucho caso y siguieron su camino. Al llegar a un cruce giraron 

sobre sí mismos y lo vieron escalar una valla y adentrase en el 

monte. No se lo pensaron dos veces y lo siguieron, Paco se metió en 

una cabaña y poco después salió con una metralleta, suerte que Juan 

y José se habían escondido. Lo siguieron con mucho cuidado, al 

llegar al alto del monte se paró y desde allí cargó la metralleta y 

después de unos minutos fijando su objetivo, empezó a disparar a la 

gente que salía de la discoteca. Juan llamó a la policía, estaban 
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aterrorizados y casi no se podían mover, cuando llegó la policía, que 

también se escondieron al ver a Paco, uno de ellos le disparó en el 

brazo. Paco de dio media vuelta, miró al policía y elevó las manos en 

señal de estar detenido, lo esposaron y fue directo a la cárcel. Al día 

siguiente había juicio, Juan y José fueron, Juan contó todo porque 

José no podía ni hablar, al acabar de hablar los mandaron sentarse. 

 

Al acabar el juicio se fueron y tardaron un tiempo en volver a 

ir de discoteca. 

 

Xacobe Chapela González 

  



 

 

258 

LA AMISTAD LO PUEDE TODO 

 

Había una vez dos niñas de doce y trece años que se 

conocieron cuando tenían cuatro años. Pero el tiempo pasó y no se 

volvieron a encontrar hasta que Ana (la mayor) repitió un curso. Fue 

entonces, nueve años después, cuando coincidieron de nuevo. 

 

Estuvieron dos años en la misma clase hasta que Ana volvió a 

repetir, mientras que Uxía pasó de curso. Pese a que estaban en 

diferentes clases, ellas dos seguían siendo muy amigas: salían los 

fines de semana, quedaban a dormir y todo lo hacían juntas. Se 

podían enfadar, pelear, discutir… pero siempre se las arreglaban, 

porque la amistad que tenían era muy fuerte. 

 

Andrea Iglesias Carrión 
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EL ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA 

 

Juan llevaba todo el curso esforzándose mucho, esperando que 

con las notas finales sus padres le dejaran ir a la excursión de fin de 

curso. Dos meses antes, habían convocado una reunión en el recreo 

para informar sobre el viaje. Les dijeron que iban a ir a los Pirineos, 

pero que ese año no solo estarían cuatro días, sino seis; y también 

que harían distintas actividades, no solo esquiar. 

 

Juan se levantó a la misma hora de siempre, aunque bastante 

nervioso, lo cual no era muy habitual en él. Pero, siendo el día que 

era, no le extrañó. Se vistió, salió de la habitación hacia la cocina, en 

donde su madre ya le estaba esperando. Cogió el tazón de leche, lo 

llenó y, mientras se comía los cereales, se puso a ver el tiempo con 

la esperanza de comprobar cómo estaría el lugar a donde iban. Como 

nunca veía el telediario, no sabía que no ponían el tiempo en los 

Pirineos. Cuando acabó de comer, se levantó de la silla y se fue 

directo a lavarse los dientes porque se le estaba haciendo tarde. 

 

Nada más llegar al colegio, tocó la sirena y subió 

apresuradamente a clase. Segundos después de entrar, llegó la tutora 

y todos se callaron. Empezó a hablar sobre todo el curso, se pasó así 

un buen rato hasta que les dio a los niños unos minutos libres 

mientras bajaba a por las notas. Nada más salir por la puerta, todos 

empezaron a hablar entre ellos, especulando sobre lo que sacarían en 
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cada asignatura. Volvió a entrar la profesora y se hizo el silencio. Se 

notaba la tensión en el aire. Comenzó a pasar lista. Uno a uno los 

niños se acercaban a su escritorio. En las caras se veían sonrisas de 

satisfacción, aunque, a veces, alguna de decepción. Los números 

pasaban poco a poco: 18, 19, 20, 21. Y por fin llegó el suyo: el 22. 

Se acercó al escritorio, tomó el sobre y regresó a su sitio. Comenzó a 

abrirlo y, cuando vio el papel, se pudo ver una sonrisa en su cara. 

Había conseguido subir todas las notas en comparación con el 

segundo trimestre, así que había aprobado todas las asignaturas. 

 

En las siguientes horas, todos los cursos se fueron al anfiteatro 

a celebrar una fiesta en la que se proyectaron imágenes de todo el 

año y se realizó una despedida a los de Segundo de Bachillerato. Al 

acabar el evento, se fue corriendo a casa para darles la noticia a sus 

padres, quienes se alegraron muchísimo. 

 

Llegó el lunes, todos los niños y niñas estaban impacientes 

por partir. Juan colocó la maleta en la despensa del autobús y montó 

en él. Se sentó con su mejor amiga, Marta, por la parte central, justo 

al lado de la puerta. El conductor arrancó y partió hacia las 

montañas. El trayecto duraba cinco horas, que se  hicieron muy 

cortas para todos. Estaban muy atentos para ver la nieve, pero solo la 

pudieron ver durante unos minutos hacia la mitad del camino. El 

albergue donde dormirían estaba a media hora de las pistas. 
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Nada más llegar, se dirigieron a coger los esquís, pero 

tardaron en encontrar el sitio en el que se hallaban. Después de que 

todos recogieran sus botas, casos, esquís y bastones, se fueron 

directamente a dormir. 

 

A la mañana siguiente, Juan y sus compañeros se levantaron 

muy temprano. Estaban muy cansados, pero tenían tanta ilusión que 

todos bajaron al comedor puntuales. Por suerte para ellos,  había 

bufet libre y podían comer lo que les apeteciese. Al acabar fueron a 

asearse y bajaron para coger el bus. Unos 45 minutos después ya 

estaban en la estación de esquí. En las clases de ese día les 

enseñaron todo lo básico: cómo ponerse los esquís y distintas 

actividades para aprender cómo se debe bajar una cuesta y ganar 

confianza. 

 

Después de las clases se fueron al comedor de la estación, en 

el que ya no había bufet libre y, aunque algunos protestaron por el 

menú, se lo acabaron comiendo. El resto de la tarde la tuvieron libre 

por las pistas. Todos se encaminaron a la más fácil, pero, por suerte, 

era la más grande. La mayoría se cayeron en los primeros intentos. 

Al acabar el día, fueron a cenar muy cansados pero con ganas de 

seguir jugando. 

 

Los dos días siguientes fueron casi como el primero: les 

siguieron enseñando lo básico y, por suerte para Juan, se le estaba 
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dando bastante bien. Él y unos pocos consiguieron subir de categoría 

en las pistas muy rápido, hasta que el quinto día le dejaron subir a la 

montaña, a las pistas negras. 

 

Arriba estaban solo unos pocos, pero, a medida que 

transcurría el tiempo y se acercaba la hora de irse, algunos se 

atrevían a probar ese nivel de dificultad. Muchos se rendían y 

rápidamente bajaban en el telesilla. A las siete todos se reunieron en 

el comedor para darles las gracias a los monitores y hacerse una foto 

de grupo. Después merendaron y se fueron a devolver los esquís 

para irse a dormir. 

 

El último día hicieron muchas actividades por la mañana, pero 

esta vez sin ser en la nieve. Después de ir a comer tuvieron media 

tarde libre por el pueblo para ir a dar una vuelta. Cuando se acabó el 

tiempo del paseo tuvieron que recoger sus cosas en el albergue y 

montar en el bus para regresar a casa. 

 

Esta vez fueron cinco horas que pasaron muy lentamente para 

Juan, porque, aunque tenía ganas de dormir, no era capaz. Cuando 

llegó a su casa, se tumbó en cama y se durmió al instante, muy 

satisfecho por todos esos días. 

 

Gonzalo Piñeiro Pombal 
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EL ROBO 

 

Esta historia trata de un chico de catorce años que no tiene 

miedo a nada. Su nombre es Dani. Él es de Galicia pero vive en 

Londres (Inglaterra). 

 

Estaba en su casa, solo. Sus padres se habían ido de compras y 

él quiso quedarse en casa para jugar al ordenador con un amigo. 

Estaba hablando por Skype con él. Dani le dijo que escuchaba ruidos 

en la parte baja de la casa. Su amigo también los oía, pero pensaba 

que los hacía Dani para gastarle una broma. Los ruidos se hacían 

más fuertes, por lo que Dani le dijo: ''¡Calla!'' Se escuchaban ruidos 

de pasos subiendo las escaleras. Dani se escondió debajo de la cama. 

Su amigo estaba asustado porque vio cómo alguien revolvía 

violentamente la habitación de Dani. Fue la primera vez que Dani 

tuvo miedo, nunca antes había tenido esa sensación, estaba 

paralizado. Oía los pasos del ladrón por la habitación, cómo 

rebuscaba... Se armó de valor y decidió salir de debajo de la cama. 

El ladrón estaba de espaldas a él. Era alto como un armario, pero eso 

no lo intimidó. Ese fue el momento que aprovechó Dani para darle 

una patada en el tobillo con todas sus fuerzas. Logró tirarlo, pero 

rápidamente el ladrón se levantó, cogió a Dani por el cuello y lo 

lanzó por el aire contra el armario. El ladrón, asustado por Dani, 

saltó por el hueco de la ventana, que estaba medio abierta. Dani lo 
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vio saltar y no daba crédito porque estaban en un segundo piso. Se 

dio cuenta de que había caído mal porque se dirigía cojeando hacia 

un coche que estaba aparcado cerca. Dani no consiguió ver la cara 

del ladrón, pero sí escuchó lo que dijo: ''Vamos a Moaña''. 

Rápidamente cogió el móvil para contarle a su amigo la pelea y el 

salto del ladrón. 

 

Cuando los padres de Dani llegaron y vieron todo revuelto en 

la primera planta lo llamaron para preguntarle qué había pasado. 

Dani les contó todo y los padres llamaron a la policía. Pero, a pesar 

de los esfuerzos del cuerpo del policía, nunca se dio con el ladrón. 

 

Eloy Ríos Chapela 
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DHS 

 

Y cómo empezar esto, 

sin solo decir que eres mi todo, 

que contigo desde siempre codo con codo. 

 

Que fuiste tú quien me enseñó 

que daba igual ganar o perder, 

que sé que, contigo a mi lado, 

no me voy a caer. 

 

Que te quiero más cada mañana, hermana, 

que te quiero más cada día, 

que somos un tren que no tiene final de vía. 

 

Que por amor se hacen grandes locuras, 

que saltaría desde un avión  

aun teniendo miedo a las alturas. 

 

 

Laura Otero Costa 
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LOS MÓVILES 

 

Siempre estamos con el móvil 

y no lo pueden soportar. 

Siempre estamos con el móvil 

y no paran de protestar. 

 

Ellos no entienden su utilidad. 

Aunque no lo dejen de usar. 

Siempre estamos con el móvil, 

algún día lo entenderán. 

 

 

Manuel Rodríguez Pereira Rodrigues 
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MIS SUEÑOS POR EL MUNDO 

 

 

¡Oh! Quién quisiera 

ser una rosa 

tan bonita y 

tan hermosa. 

 

Y quién quisiera 

ser un avión 

volando por el mundo 

sin rumbo, 

sin son. 

 

Atravesando mares y tierras, 

jugando con el sol, 

viviendo una vida 

tan intensa como el amor. 

 

Cuando llegue a Galicia 

será una delicia. 
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Cuando llegue a París 

Estornudaré: ¡Achís! 

 

Y cuando llegue a mi casa 

me tumbaré y me dormiré. 

Y al día siguiente 

me volveré a despertar 

y otra aventura 

volverá a comenzar. 

 

 

Andrea Refojos Abal 
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UN TORNEO PERFECTO 

 

Esta historia trata sobre el U.D. Cospedriños. Era un equipo 

de fútbol de Galicia que jugaban una liga. Un día, al acabar el 

partido, el presidente bajó al vestuario y les dio una gran sorpresa: 

irían a jugar un torneo en Miami. Los jugadores no se lo podían 

creer. Llamaron a sus padres y les dieron la gran noticia. Les habían 

comunicado que saldrían al día siguiente a las 6:00 desde Vigo en 

dirección a Miami. Así que fueron a casa, prepararon las maletas y 

se marcharon directos al avión. Una vez que llegaron allí, alucinaron 

porque el hotel tenía de todo. A ellos les habían tocado en el grupo el 

Real Madrid, el Valencia y el Miami. 

 

Consiguieron ganar todos los partidos hasta llegar a la final, 

que sería  contra el Real Madrid. El partido quedo en empate, con lo 

que tuvieron que ir a penaltis y al final...... ¡GANARON EL 

TORNEO! 

¡No se lo podían creer! Llamaron a sus padres y les dieron la 

noticia. Y cuando llegaron a Vigo fueron a celebrarlo todos juntos. 

 

Después de haber ganado aquel torneo, al U.D Cospedriños lo 
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invitaron a muchos torneos más porque habían ganado a equipos de 

primera división. Así que fueron a jugar a Dubai, Corea y a 

Barcelona. Se sintieron muy felices porque eran cada vez más 

importantes. 

 

Raúl Blanco Juncal 
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LAS VACIONES DE PILI 

 

Esta historia empieza con la llegada a Alicante de la familia 

López-Chapela para pasar sus vacaciones de verano. En esta familia 

hay tres miembros: el niño Juan, el padre Antonio y la madre Pili. En 

las dos semanas que estuvieron allí les pasaron muchas cosas. 

 

La primera semana la utilizaron para ir a visitar sitios. El 

último día de la semana se fueron al Aquapark. Hacía mucho calor y, 

por ese motivo,  quisieron ir rápido a bañarse. Pili, sin darse cuenta, 

se metió debajo de un caldero gigante de agua y se mojó entera, de 

arriba abajo. Después se fueron a un tobogán muy alto que mediría 

unos quince metros y tenía forma de espiral. Se tiraron los tres, pero 

a Pili le gustó mucho y quiso tirarse de nuevo. Justo cuando salía de 

la piscina resbaló y se hizo un esguince en el tobillo. Se fueron al 

hospital para que se lo curaran y, al día siguiente, regresaron al hotel. 

 

La segunda semana la utilizaron para descansar y para ir a la 

piscina, aunque Pili no se podía mojar por culpa del esguince. 

Mientras Juan y Antonio se estaban bañando, Pili tomaba el sol y 

leía un libro. Pero, de pronto, la pareja del 2º A se sentó al lado y, 

como a Pili lo que le gustaba más que leer era cotillear la vida de 
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otras personas, prestó más atención a lo que la pareja decía que a lo 

que contaba el libro. 

 

Un día Pili se quedó arriba y no bajó a la piscina porque hacía 

mucho calor y conoció a su vecina, a la que también le gustaba 

cotillear la vida de otras personas y todo lo que pudiera. Y así, todos 

los días, Pili se quedaba en su habitación del hotel y la amiga iba a 

contarle las cosas que escuchaba de sus vecinos a lo largo del día.  

 

El último día de vacaciones, Pili se fue a despedir de su 

amiga, ya que esta se quedaba una semana más. 

 

En el coche, de camino a su casa, la familia iba contando lo 

bien que lo habían pasado durante las vacaciones, pero Pili sabía que 

se lo había pasado mucho mejor, ya que, a pesar de su lesión, a lo 

largo de esas dos semanas se había enterado de la vida de todos los 

vecinos del hotel. 

 

Ismael Rúa Díaz 
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NUNCA ES TARDE PARA RECORDAR 

 

Me encanta el olor del café por las mañanas. También me 

encantan las mañanas de primavera. Llego a la consulta. Es 

demasiado temprano, mi primer paciente no llega hasta las diez. 

Cojo un café de la máquina y entro en mi despacho. 

Estoy revisando unas cuantas fichas de pacientes anteriores 

cuando me llaman por teléfono. Un paciente lleva dos días en cama, 

sin comer y sin hablar con nadie; tiene una depresión y necesita 

terapia urgente. Cuelgo y me voy de la consulta. 

Mi coche no arranca. ¡Qué bien,  justo ahora que tengo prisa! 

Consigo arrancarlo y salgo del parking. 

------------------------------------ 

Me duele la cabeza y estoy mareada; no sé dónde estoy, hay 

cables a mi alrededor y un chico moreno sentado en la silla más 

cercana a mí. Me pregunta cómo me encuentro. No sé quién es, todo 

esto es muy raro. Entra un doctor en la habitación y me dice que he 

tenido un accidente, un coche ha chocado contra el mío cuando salía 

del aparcamiento. 

El chico moreno no para de decirme que me quiere. Me siento 

mal porque no lo conozco; me pregunta si sé quién es, le digo que no 

y se lleva las manos a la cabeza. 
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-¿No te acuerdas de todo este tiempo? Soy tu marido-, me dice 

decepcionado. 

-Pero... ¿estoy casada?- pregunto. 

-Sí, desde hace dos años, pero aunque no te acuerdes, te voy a 

enamorar cada día para que recuerdes quién soy- me responde 

besándome la mano. 

No me lo puedo creer: estoy casada y ni siquiera me acuerdo. 

Hago todo lo posible por hacer memoria y no recuerdo nada, tan solo 

recuerdo momentos de mi infancia. 

-Tenemos una hija- dice sonriendo. 

-¿Una hija?- pregunto yo con lágrimas en los ojos. 

-Carla, se llama Carla y está deseando verte. 

------------------------------------ 

Han pasado tres meses y ya casi me acuerdo de todo. Me 

acuerdo de mi marido, de mi hija, de mi familia, de mi casa... Cosas 

que hace unos meses no recordaba. 

Por fin puedo volver al trabajo, soy psicóloga y mis pacientes 

deben de estar deseando que vuelva a la consulta. Entro en la oficina 

y mis compañeros y compañeras se levantan para recibirme, todos 

son muy amables conmigo. 
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Mi turno ya se ha acabado y vuelvo a casa, pero todavía tengo 

que ir a buscar a mi hija al colegio. Hoy es su cumpleaños y le 

tenemos preparada una sorpresa. Me presento en la entrada del 

colegio y ahí está, esperándome. Carla tiene mis ojos y la misma 

sonrisa que su padre; mientras se acerca feliz al coche, yo salgo de 

éste para cogerle la mochila, se sienta en el asiento trasero, en su 

pequeña silla y, cuando le voy a abrochar el cinturón, ella se acerca y 

me dice al oído: 

-Mamá, te quiero- dice mientras me abraza desde su asiento. 

-Feliz cumpleaños, princesa. Mamá te quiere mucho, cielo- 

contesto mientras beso su frente. 

Llegamos a casa y mi marido está esperando en la entrada 

para abrazar a nuestra hija y desearle un feliz cumpleaños. Entramos 

en casa y una gran caja rosa con un lazo azul cielo espera en el 

salón. Carla corre a abrirla y salen de la caja cinco globos de helio 

que suben hasta el techo; ella nos mira y descubre que hay algo 

enganchado a uno de los globos, tira hacia abajo y desengancha la 

tarjeta. Es un billete de viaje con destino a París. Carla siempre había 

dicho que quería ir a Disneyland. Viene corriendo y nos abraza a su 

padre y a mí, está muy ansiosa por viajar a allí. 

----------------------------------- 
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Acabamos de llegar al aeropuerto y nuestro chófer se dispone 

a sacar las maletas. Carla está muy ilusionada, es la primera vez que 

viajamos con ella en avión y está un poco nerviosa. 

Estamos ya en nuestros correspondientes asientos y a nuestra 

hija le encanta el avión, ya que nunca había estado en uno; las 

puertas del avión están cerradas y estamos a punto de despegar. 

-Cielo, ahora no te asustes- le digo a Carla, que está 

coloreando en una libreta. 

-¿Y vamos a tardar mucho en llegar?- pregunta Carla mirando 

a su padre. 

-No, París nos espera, cariño- responde mi marido. 

 

María Francisco 
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TENGO UN AMIGO 
 

Tengo un amigo que siempre está de mal humor. 

Se puede decir que no está bien educado. 

Todos los niños que le hablan acaban siendo ignorados, 

pues él está pensando en la chica de la que está enamorado. 

Mientras paseábamos por la verde hierba, 

yo iba pensando en cómo ayudarle; 

intentaba que no sufriera 

por la mujer de la que estaba enamorado. 

La chica estaba llorando 

con un fuerte e increíble llanto. 

Su novio del cuello la agarraba. 

Mi amigo la observó asustado. 

Antes de que fuera dañada 

mi amigo fue a su lado enfadado, 

empujó al novio todo frustrado 

y salvó a la chica de sus sueños. 

Desde entonces una relación empezaron. 

 

Diego Casqueiro 
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PRIMAVERA 
 

Invierno, tú me has herido 

y me has dejado huella, 

vete como un fugitivo 

que  llega la primavera. 

 

Está para curarme tus gripes, 

Tus resfriados, tus heridas 

y todo con flores florecidas. 

 

Llena campos con su hermosura, 

le da vida a árboles congelados, 

para dar toda su dulzura, 

así que vete, que ya te he olvidado. 

 

Primavera lléname con tu calor, 

dame todo tu amor, 

dale al mundo color 

y sobre todo, quítame este dolor. 

 

Xian Aldovera López 
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SU DESTINO 

 

Todo parecía normal, hasta que yo me desperté. 

Al principio, pensé que estaba en mi casa, pero para mi 

sorpresa, no fue así. 

-Menudo dolor de espalda…-pensé. 

A pesar de estar bastante somnoliento, hice un esfuerzo para 

observar mi alrededor. 

-¿¡Qué!?-me sobresalté-¿¡Dónde… dónde estoy!?-me 

preguntaba a mí mismo. 

Millones de preguntas inundaban mis pensamientos. No podía 

dejar de pensar cómo había llegado allí y por qué. Incluso estaba 

vestido. Me levanté. Decidí inspeccionar con más detenimiento el 

entorno. 

-¿Estoy en un bosque?-lo era. Era alguna especie de zona 

boscosa, pero no estaba seguro. Tenía un aire… fantasmal, cuanto 

menos. 

Me arrodillé. Había despertado junto a un lago. Sin saber por 

qué, me sentía seguro allí. Me asomé al agua, y miré mi reflejo. 
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-¿Cuál es… mi nombre?-balbuceé. No recordaba cómo me 

llamaba. Sabía que tenía 16 años, pelo rubio, ojos marrones y que 

medía 1,82 metros. 

De repente, me sentí observado e inmediatamente levanté la 

vista de mi reflejo. Un lobo de pelaje gris y ojos amarillos me estaba 

mirando, parecía un fantasma. Nos miramos fijamente y el lobo se 

giró y se empezó a ir lentamente. Supuse que quería que le siguiese. 

-¿Qué hago aquí?-le pregunté, mientras le seguía.-Je, je… No 

me vas a responder, ¿verdad?-suspiré.-Claro que no. Los lobos no 

hablan.-dije, seguro de mí mismo. 

-No estés tan seguro, chavalote.-dijo el lobo. Pegué un grito 

ahogado. Un animal me estaba hablando. 

Quise pensar que todavía estaba dormido, y todo era un sueño. 

Pero por desgracia, era absolutamente real. 

-¿¡Puedes hablar!?-pregunté, sorprendido-¿¡Cómo es ESO 

posible!? 

-Puedo hablar, sí. ¡Soy tu espíritu animal!-dijo, entusiasmado. 

-¿Mi espíritu animal?-aquello TENÍA que ser un sueño-¿Estás 

muerto, o algo? 
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-Muerto estarás tú.-dijo, sarcástico-Te lo explicaré; no soy un 

animal corriente y moliente, soy otro tipo de entidad, tu espíritu 

animal. 

-Oye… ¿hacia dónde nos dirigimos? 

-Esperaba esa pregunta.-respondió-Pronto lo averiguarás. 

Supuse que no podría hacer nada para que me lo dijese. 

Pensé que quizás él podría saber mi nombre, así que me 

dispuse a preguntárselo. Pero antes de que yo pudiera decir nada, él 

habló. 

-Te llamas Suli.-dijo. Parecía que me hubiese leído el 

pensamiento. 

De repente, lo recordé, ese era mi nombre. Suli. 

-¡Es verdad!-exclamé-Muchísimas gracias. 

-De nada.-respondió, indiferente-Siempre es un placer ayudar. 

Él se detuvo, así que hice lo mismo. 

-Se ha hecho tarde,-dijo el lobo-deberíamos pasar la noche 

aquí. Busquemos ramas secas para encender la hoguera. 
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Una vez obtuvimos las ramas, él encendió el fuego. No sé 

cómo, pero lo hizo. Íbamos a dormir, él se acurrucó junto a mí, y yo 

lo abracé. 

Ha amanecido. Me despertó dándome lametones, apagamos el 

fuego y seguimos andando. 

-Esta noche tuve un sueño muy extraño.-comenté-Estaba yo, 

combatiendo contra algo, o alguien.-expliqué. 

-Ya veo…-respondió. Se veía un poco sorprendido. 

Caminamos un poco más, vi una espada clavada en un 

pedestal. 

-Llegamos,-dijo-debes empuñar esa espada. 

-¿Por qué? 

-Te lo explicaré. Esa espada tiene un poder descomunal capaz 

de destruir El Mal, y sólo tú puedes usarla. 

Sin dudarlo, me acerqué al pedestal, y la saqué. 

Mi espíritu animal hizo una reverencia. 

-Ahora empieza nuestro viaje.-pudo decir, satisfecho. 
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-¿Por qué yo?-pregunté. 

-La sangre de un héroe corre por tus venas. El viaje no será 

fácil, ¡pero tú puedes hacerlo, y yo, te acompañaré! 

 

Saúl Sanmartín Lorenzo 
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EL AMOR 
 

Dicen que el amor lo inventó un chico con los ojos cerrados 

por eso somos ciegos todos los enamorados. 

 

Dicen que el amor es maravilloso, no tiene forma ni peso, no 

sabemos si es grande o cuanta profundidad alcanza…, muchas veces 

descubrimos que es amor cuando sufrimos por su causa. 

 

Se sufre por la causa del amor pero es un sentimiento 

maravilloso. Te deja atontado, te hace estar en las nubes, te hace 

adelgazar o engordar, hacer ejercicio o hacer el vago. El amor te 

cambia. 

 

Si te rompen el corazón te duele muchísimo. Es como si se 

partiera el corazón en mil pedazos. Lloras mucho, te dan ganas de 

morir pero sigues adelante porque sabes que te recuperarás y 

encontrarás a alguien mejor. 

 

El amor es maravilloso cada vez que sientes el latido de la 

persona amada notas que tu corazón vibra. 

 

El amor es un “voy a intentar que esa persona me quiera”. Y 

algunas veces funciona otras no, están preparados y dicen “Nos 
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vemos cuando el destino tenga ganas de juntarnos… Mientras sé 

feliz!!!” 

 

Cuando eres muy joven primero vive la vida y céntrate en tus 

estudios porque vas a tener tiempo de amores, de tener novio, de 

casarte y tener hijos. 

 

Por amor se hacen grandes locuras. Como salir con esa 

persona o hacer una estupidez. 

 

 

Yanira Molanes Santomé 
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EL INTERNADO 
 

Era la primera vez que Luna entraba en un internado. Sus 

padres habían fallecido y su tía la había inscrito en uno porque ella 

no podía cuidarla. Luna era una chica de quince años un poco tímida 

y, por lo tanto, le costaba hacer amigos. Nada más pasar por las 

puertas de ese colegio, sus ojos se abrieron como platos y su boca se 

abrió de golpe al ver lo asombroso, grande, lujoso y nuevo que era 

aquel edificio. 

Ya estaba instalada en su habitación cuando, de repente, 

escuchó cómo sonaban en su puerta tres débiles golpes: 

– ¡Toc! ¡Toc! ¡Toc! 

– ¿Quién es? 

– ¿Es la habitación de Luna? 

– ¡Sí, adelante! 

Entraron al mismo tiempo dos chicas y dos chicos. Parecían 

intrigados por cómo había sido la llegada de Luna a aquel lugar. 

Primero se presentaron y empezaron a preguntar sin vergüenza: 

– ¡Hola! Yo me llamo Enma y esta de aquí es Sofía. Ellos dos 

son Marcos y Diego. 
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- ¿Qué tal tu llegada? ¿Te gusta el sitio? ¿Te sientes cómoda 

en tu cuarto? 

Luna, con timidez, empezó a asentir con la cabeza a cada 

pregunta que le hacían. Pero pasaron quince minutos, luego treinta, 

después una hora, al rato tres... Se hicieron amigos y formaron una 

pandilla. 

Había transcurrido una semana desde que Luna se había 

instalado en aquel lugar y hasta ese momento todo había ido de 

maravilla. Pero aquel lunes por la tarde... dejó mucho que desear. 

Estaban las tres amigas, Enma, Sofía y Luna, sentadas encima de la 

cama del cuarto de esta última, cuando, de repente... empezaron a 

sonar ruidos extraños, las luces se apagaron y se volvieron a 

encender solas, las puertas y las ventanas se abrieron y cerraron. 

Todas estaban asustadas y no dudaron en llamar a los chicos, pero… 

¡No se dieron cuenta de que estaban encerradas! ¿Quién las habría 

encerrado? ¿Habría sido una persona? ¿O habría sido obra de algún 

espíritu? 

– ¡Chicas, hay que mantener la calma!- dijo Luna. 

Pero Sofía, con la cara pálida y una mirada de terror en el 

rostro, ya estaba chillando. Se estaban asustando demasiado y era 

cuestión de minutos que perdieran la cabeza. Se apagaron las luces 

de la habitación con un estallido y empezó a hacer demasiado frío. 

Notaban como si algo más que ellas estuviera en el cuarto, 
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observándolas y, de vez en cuando, silbando: “No es un buen 

hogar...”. “Aquí pasaron cosas horribles...”. “Tenéis que huir, ¡estáis 

en peligro!”. Las tres amigas empezaron a gritar, ya no aguantaban 

más. Pero, cuando cesaron de hacerlo, un silencio aterrador invadió 

la habitación. Miraron las tres a la vez hacia la ventana y allí estaba, 

de pie. Era una criatura que jamás imaginaron ver con sus propios 

ojos. Una mujer de horrible cara, cabellos despeinados y grises, y un 

vestido blanco y roto. La criatura se acercaba poco a poco hacia 

ellas, pero, por suerte, los de afuera (el director, todos los profesores 

y alumnos, y sus dos amigos) consiguieron abrir la puerta. En ese 

instante, todo volvió a la normalidad, las luces se encendieron, las 

ventanas se cerraron, y la criatura desapareció. 

Nadie sabía qué había pasado, pero al ver las caras de terror de 

las chicas, imaginaron que no debió ser nada bueno. Nadie, después 

de aquella tarde, logró averiguar nunca qué había sucedido y aquella 

habitación permaneció cerrada con llave para siempre... 

 

Almudena Baquero López 
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LA ENTREVISTA 
 

Sonó el despertador, eran las 6 de la mañana. Por fin había 

llegado el día de mi primera entrevista de trabajo después de estar 

tres años en el paro. Desayuné un café con leche y, después de mirar 

la mejor ruta en el GPS, me subí al coche y me puse en marcha, 

porque tenía que conducir casi 300 kilómetros para llegar a la fábrica 

donde tenía la entrevista. Por el camino iba escuchando la radio, 

estaban contando la historia ganadora de un concurso de narraciones 

de quinto de primaria. 

 

La niña de solo diez años contaba como una familia humilde 

estaba agotando todos sus ahorros porque el padre llevaba dos años 

sin trabajo y a la madre no le habían renovado el contrato cuando 

nació su hijo Juan, que ya tenía 8 años. 

 

Juanito, que era como le llamaban sus padres, se levantó una 

noche a beber y escuchó a sus padres hablando de los problemas que 

tenían de dinero. Por la mañana cogió unos euros que tenía 

guardados para chucherías y, cuando su madre lo dejó en el colegio, 

se encontró con el vendedor de la ONCE que estaba todos los días 

vendiendo cupones a los profesores. Se le ocurrió la idea de comprar 

uno porque, si le tocaba, solucionaría todos los problemas de sus 

padres. 
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Por la noche se puso a buscar en todos los canales el sorteo. 

La madre se extrañó y le preguntó por qué no estaba viendo los 

dibujos. Él estaba tan impaciente que no pudo ocultar la sorpresa y 

se lo contó todo a sus padres. 

 

Cuando empezó el sorteo los tres se sentaron en el sofá, 

nerviosos, viendo cómo las bolas iban saliendo del bombo y una a 

una fueron coincidiendo con los números del cupón que había 

comprado Juanito. ¡¡¡Les había tocado un millón de euros!!! 

 

Cambié de emisora y pensé en voz alta: "¡Qué pena que estas 

historias nunca se hagan realidad!". Estaba a 50 kilómetros de la 

fábrica cuando empezó a llover tan fuerte que tuve que parar a un 

lado en la autopista. A 10 metros había otro coche parado y su 

conductor estaba intentando cambiar una rueda. Abrí la puerta de mi 

coche y salí a ayudarle. Entre los dos cambiamos la rueda en unos 

pocos minutos. Al acabar volví a mi vehículo completamente 

empapado, encendí el coche y puse la calefacción para secarme 

mientras conducía.  

 

Cuando llegué salí corriendo, porque si no llegaría tarde a la 

entrevista. Me mandaron sentarme en un despacho y tuve que 

esperar 10 minutos a que llegara el jefe. Cuando entró me pidió 

disculpas por la espera y al verlo me pareció una cara conocida. Él 
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también me reconoció: era el mismo al que le había ayudado a 

cambiar la rueda. 

 

Gracias a mi gesto de amabilidad y mi currículum conseguí el 

trabajo que tanto deseaba. 

 

 

Iago Conde Custodia 
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REMO, MÁS QUE UN DEPORTE 
 

Esfuerzo, sacrificio y dedicación, 

una de las mil y una cosas 

que no van por un camino de rosas, 

pero conducen hacia la satisfacción. 

 

Dolor, llanto y sufrimiento, 

sensaciones que nunca llegan al escarmiento, 

porque eres fuerte, duro como una roca, 

de ese tipo de gente de la que hay poca, 

eres remero. 

 

Repugnancia y decepción, 

cuando acabas una regata y no hay afición. 

Pero eres de otra casta, 

los remeros estamos hechos de otra pasta. 
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Felicidad, 

aunque caminas por los pasillos 

sin ser reconocido. 

No eres nadie para ellos, 

y, sin embargo, siempre lucharás por aquello 

que te da la vida, 

el remo. 

 

Julio Boubeta Santiago 
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LA POBREZA NO ES UN LÍMITE 
 

Había una vez una niña llamada Lisa que tenía catorce años y 

era pobre. Vivía en un pueblecito donde las casas eran de paja y casi 

no tenían para comer. Un día su madre, Carmen, le mandó ir al 

mercado y ella, como siempre, la obedeció. 

Cuando casi estaba llegando al mercado se encontró con un 

niño llamado Pedro, de su misma edad. Pero la diferencia entre ellos 

es que él vivía bien y no era pobre como ella. Empezaron a hablar y 

decidieron verse otro día. Cuando se volvieron a ver, él le confesó 

que le gustaba, pero ella le dijo que era pobre y que los padres del 

niño nunca la aceptarían. 

El niño le dijo que tenía razón y se le ocurrió verse a 

escondidas con Lisa para que nadie les impidiera estar juntos. 

Desde entonces él la visitaba todos los días en su pueblo y le 

ayudaba con lo que podía; y así estuvieron un largo tiempo. 

 

Laura Salgueiro González  
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NOCHES DE ACAMPADA 
 

Una tarde de verano un grupo de seis amigas decidieron ir al 

monte que había cerca de la casa de una de ellas y, de paso,  pasar la 

noche; pero aún tenían que pedir permiso a sus padres. Todos se 

pusieron de acuerdo y las dejaron quedarse a dormir, pero el padre 

de una, a las 8 de la mañana iba a acercarse para ver si todo iba bien. 

 

Ya en el monte, se situaron en un sitio con unas bonitas vistas 

y montaron todo para la noche. Fueron a dar un paseo y a sacar fotos 

para enseñárselas a sus padres y también para subirlas a Instagram. 

A medida que se iba haciendo de noche, volvieron a sus tiendas para 

cenar algo y después jugar al escondite con linternas. Empezaron el 

juego, oyeron unos ruidos raros y se fueron todas para una tienda 

porque tenían mucho miedo. Consiguieron quedarse dormidas, pero 

en mitad de la noche una sombra se les acercó. Todas gritaron como 

locas porque pensaban que iba a por ellas y Ana, la más valiente, 

decidió salir para ver quién era. Al cabo de un rato, Ana había 

desaparecido. Las que quedaban decidieron ir en su busca. Después 

de mucho tiempo buscando, vieron una luz que se les iba acercando 

y echaron a correr para ver qué era. “¡ES EL PADRE DE ANA!”, 

gritaron todas. Le contaron todo lo que había pasado y él se empezó 

a reír. Ninguna sabía por qué se reía, pero decidieron no preguntarle 

nada y volvieron a sus tiendas. Reflexionaron un poco y se dieron 

cuenta de que el padre de Ana no se podía alegrar tanto de que su 
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hija hubiera desaparecido y pensaron que tal vez él tenía algo que 

ver con ello. Salieron otra vez y empezaron a gritar: “¡Ana!”. Pero 

nadie les contestó. Siguieron andando y les pareció verla con los 

demás padres. Corrieron a su lado y le dieron un abrazo. Los padres 

se giraron y todos se empezaron a reír. Ellas, muy enfadadas, les 

dijeron que vaya broma les acababan de gastar y se fueron a donde 

tenían montado el campamento, lo recogieron y se marcharon cada 

una para su casa. Decidieron que no volverían a dormir en el monte 

después del miedo que habían pasado. 

 

 

Marta Abalde Cruz  
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LAS SOMBRAS DE MI CIELO 
 

 

Un día miré al cielo y solo vi nubes. 

Al día siguiente miré de nuevo y solo vi estrellas. 

Hace tiempo que dejé de mirar al cielo y hoy solo veo sombras. 

Sombras de recuerdos, de personas, de amores. 

 

 

Hace tiempo que dejé de creer en hadas 

y esos recuerdos taparon las nubes. 

Hace tiempo que dejé de creer en las personas, 

todas me hacían daño. 

Y cada noche una estrella de mi cielo desaparecía o caía, 

convertida en polvo. 

Las estrellas eran amigos que perdía. 

 

 

Ahora en mi cielo solo quedan el Sol y la Luna, 

padres a los que nunca podré dejar, por ahora. 

Cuando miro mi cielo, no sé si sentir pena o alegría. 

Soy neutral y siempre me gustó más la soledad, amiga fiel, 

que no me critica ni juzga lo que pienso. 
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Siempre me  ha protegido y a la vez me ha hecho daño, 

como aquellos a los que llamamos amigos. 

Para mí ella es mejor que todos, 

acompaña a muchos, pero ella es solo amiga mía. 

Ella es la madre de las sombras de mi cielo. 

Sombras que poco a poco van tapando el Sol y la Luna. 

 

 

Natalia Matínez Santomé 
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LA HISTORIA DE HENRY 
 

Érase una vez en el año 1749 en una ciudad de Inglaterra un 

hombre llamado Henry, de escasa belleza y más bien pobre. Era 

siempre el hazmerreír de toda la ciudad, hasta que un día, harto de 

esa vida, decidió embarcarse en un barco pesquero. 

Un día de temporal, mientras intentaba resguardarse todo lo 

posible, se dio cuenta de que su mejor caña estaba a punto de irse 

por la borda. Corrió para salvarla, con tal mala suerte que resbaló y 

se dio un golpe que lo dejó inconsciente. Cayó del barco, pero nadie 

se dio cuenta y lo dejaron en medio del Océano. 

Cuando despertó se encontraba en una isla desierta y allí 

decidió crear su propio país. 

Estaba buscando víveres con los que mantenerse con vida, 

como hacía diariamente, cuando se fijó en que cerca de la playa 

había algo. Era una mujer de cabellos largos y rizos, de mirada dulce 

y un cuerpo de piel oscura. Se preguntaba de dónde podría ser tan 

bella mujer y quiso seguirla, pero de repente desapareció. Parecía 

que se la hubiese tragado la tierra. 

Pasaron días y Henry se preguntaba dónde estaría aquella 

hermosa mujer, ya que la había buscado hasta en el último rincón de 

la isla. A la tercera semana fue en busca de agua a una poza. Cuando 

se estaba acercando, vio que salía esa mujer. ¡No era una ilusión, era 
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real! Ella, al darse cuenta de que alguien la observaba, corrió a  

meterse en el agua de la poza de nuevo. Henry corrió hacia ella, pero 

al llegar allí solo vio su rostro, todavía más feo, ya que le había 

crecido la barba y el pelo. 

Empezó a llorar y la mujer, al ver su pena, salió de nuevo. 

Comenzaron a hablar y ella le preguntó por qué lloraba. Henry le 

contestó que estaba solo porque nadie lo echaba en falta; además era 

feo y nunca iba a conseguir una mujer. 

 

Estuvieron hablando durante horas, días, semanas, meses y 

años hasta que se dieron cuenta de que se amaban el uno al otro y 

decidieron crear su propia familia. 

 

Alejandro Rivas Silva 
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EL MUNDO DE ANNIE 
 

Una tarde fría de verano, mi padre llega de trabajar. Mi madre 

y yo le esperamos impacientes, sentadas en la mesa de la cocina. Mi 

madre es delgada, con el pelo corto, tiene los ojos azules, no es muy 

alta. Su nombre es Blanca, no es muy activa, le gusta viajar y 

siempre está sonriendo. 

Mi padre es robusto, tiene los ojos marrones y el pelo gris. Se 

llama Jose, es un poco serio, pero tiene un gran sentido de humor. Al 

contrario que  a mi madre, a mi padre sólo le gusta viajar si es por 

trabajo. 

Tengo un hermano que se llama Dani. Es más pequeño que 

yo, tiene siete años. Su pelo es castaño y los ojos son marrones. 

Yo me llamo Annie, tengo el pelo largo, pelirrojo, soy pálida 

y tengo pecas. Soy tímida, pero también tengo carácter. Tengo 

diecisiete años. 

A mi padre le trasladan a Westerber por  trabajo. Lo normal es 

que se vaya unos meses mientras tiene el trabajo allí y que nosotros 

nos quedemos en casa. Pero esta vez es distinto, su empresa se 

traslada allí y nos tenemos que mudar. 

Nos dan una semana para mudarnos. Mi madre está 

encantada, ya ha quedado con gente para las entrevistas de trabajo. 
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Mi padre ya tiene todo listo, aunque le da un poco de pena mudarse. 

A mi hermano Dani no le gusta la idea, ya tiene amigos aquí y 

mudarse ahora no le parece bien.  A mí, sinceramente, la idea de 

quedarme allí para siempre no me gusta; que vayamos unos meses, 

un año, incluso dos, me parece bien, pero para siempre no. 

Estamos de camino a nuestra nueva casa. Mis padres han 

querido comprar una al lado de la playa. Como allí siempre hace 

calor y es muy raro que llueva pensaron que era buena idea. Lo malo 

es que está al lado de una casa abandonada y al parecer allí dentro 

pasó algo terrible. 

Llegamos a la casa y empezamos a llevar los paquetes con 

nuestras cosas a ella. Mientras bajo el último paquete, un balón 

choca contra mi cabeza. Cuando me doy la vuelta para saber quién 

me ha golpeado, me encuentro con un niño de pelo rubio y ojos 

azules, un poco más alto que yo. Me pide perdón y me sonríe. Yo le 

digo que no pasa nada. Me pregunta si me estoy mudando y le 

contesto que sí. Cojo la caja y entro en la casa. 

La casa es grande, tiene cuatro pisos. En el primero está la 

sala, el recibidor, el comedor y una gran biblioteca. En el segundo 

piso esta la cocina, los baños y algunas habitaciones. En el tercero 

están los cinco dormitorios; y en el último piso, se encuentra una 

especie de habitación grande. 
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Mis padres se instalan en la habitación más grande de la casa, 

mi hermano Dani quiere tener un cuarto para él solo y, como hay 

suficientes, no hubo problema. Mientras tanto, yo me instalo en una 

habitación que está al fondo. No es muy grande, pero tampoco 

demasiado pequeña.  Tiene un baño propio y un vestidor. 

Como es verano, no hay clase, pero yo ya me había 

matriculado en un instituto antes de mudarnos, por si luego no había 

plazas. 

Al día siguiente de la mudanza, me tomo un pequeño 

descanso y me voy a la playa, me siento en una roca y empiezo a 

leer un libro que había encontrado en la biblioteca. 

De pronto escucho una voz que me suena, me doy la vuelta y 

me encuentro con el niño que me había dado con el balón el día 

anterior. Se acerca a mí y me dice que lo siente por lo del balón y 

que aún no nos hemos presentado. Yo le respondo que me llamo 

Annie y él me dice que se llama Constantino, pero como no le gusta, 

le llaman Const. 

Como me siento incómoda, le digo chao y me voy para mi 

casa. 

Al cabo de una semana, tocan al timbre. Yo estaba sola en 

casa, mi hermano había salido a jugar con sus nuevos amigos, mi 
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padre estaba trabajando y mi madre tenía una entrevista. Bajo hasta 

la entrada y abro la puerta. 

Me quedo sorprendida, era el niño del otro día. Le invito a 

entrar y le pregunto qué hace por aquí y cómo es que me vino a ver. 

Él me dice que su padre trabaja con el mío y que Jose le había 

pedido que me hiciera una visita y me enseñara aquello. 

Voy a mi habitación, cojo mi bolso y nos vamos a tomar algo. 

Estuvimos hablamos de nuestras vidas, nos conocimos un poco más 

y me resultó interesante. Desde ese momento quedamos todos los 

días. 

Debía de ser martes cuando fui hasta su casa. Su madre me 

dijo que no estaba, que creía que se había quedado en mi casa a 

dormir y que por eso  no había ido a casa. Yo le dije que no había 

estado con él desde la mañana de día anterior. Nos preocupamos y 

llamamos a la policía. 

Al día siguiente, Const aún no había aparecido, así que decidí 

yo ponerme a buscarlo. Salí afuera y me quedé pensando en cosas 

que me había contado. Me acordé de una breve historia que le había 

pasado años atrás. 

Un día de invierno llovía mucho y para abrigarse se refugió en 

el porche de la casa que está al lado de la mía. Mientras la observaba 

se abrió la puerta. Entró y le voló un trozo de papel viejo y quemado 
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donde ponía que por haberse acercado a aquella casa años después él 

lo pagaría. 

Decidí ir hasta la casa con mi hermano Dani. Nos sentamos en 

el porche y escuchamos una voz que decía que nos fuéramos, o al 

menos eso es lo que le entendimos. A pesar del miedo, reconocí esa 

voz; era la de Const. 

Le dije a mi hermano Dani que esperase afuera alejado del 

porche y de la casa y que llamara a la policía. Mientras, yo entré en 

la casa, pero a mí no me abrieron la puerta; la tuve que abrir yo con 

una horquilla que tenía en el pelo. 

Cuando entré en la casa vi a Const sentado y atado en el 

centro de la casa. Me hizo un gesto con la cabeza de que me fuera. 

Yo le ignoré, me acerqué a él, le desaté y le pregunté qué había 

pasado. Él me dijo que había alguien en esa casa y que me tenía que 

marchar cuanto antes. Yo le dije que nos íbamos los dos. Él me 

contestó que le gustaría, pero estaba con el pie encadenado. 

Buscaba algo para desencadenarle cuando, de repente, me dijo 

que me escondiera y que no hiciera ruido; que me pusiera la colonia 

que me echaba siempre y que llevaba en el bolso conmigo. Le hice 

caso y me escondí detrás de un especie de columna. 

Algo se acercó a Const, le gritó, dijo que alguien había estado 

allí. Él le dijo que oliera y como eso no percibía el olor a coco, no 
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detectó nada. Se volvió a acercar a Const  y le dijo que más le valía 

que no hubiera nadie. Después se marchó. 

Const me dijo que ya podía salir. Yo vi un hacha en la mesa 

que había al lado de la columna, la cogí y corté la cadena y salimos 

por la puerta. 

Se escuchaban las sirenas de los coches de policía. Cuando 

llegaron les explicamos lo ocurrido. Pero cuando inspeccionaron la 

casa no había nadie. Cuando se fueron todos, Const, Dani y yo, nos 

acercamos al porche y un papel salió de la puerta hacia nosotros. Lo 

cogí para leerlo. Ponía que gracias a mí se tenía que ir de allí y que 

el juego había terminado. 

Pasaron años desde ese recuerdo. Nadie habló jamás de eso. 

Const y yo nos acabamos casando y nunca nadie nos volvió a 

molestar. 

 

Andrea Riobó Corrales 
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NO TE RÍAS 
 

No te rías de mis versos, 

que no los escribo yo; 

es mi corazón sangriento, 

que está lleno de dolor. 

Quizás algún fallo tengan 

pues de noche los escribo; 

si algún fallo les encuentras, 

no te rías, niña mía. 

 

Denis Pastoriza Otero 
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AMIGOS 
 

Me aburro, miro el reloj; las 13:45. Aún quedan 30 minutos. 

Sin darme cuenta, otra vez me meto en mi cabeza con pensamientos 

muy raros y solo soy consciente de la mirada de extrañeza de Carlos, 

“el topo”, pero no puedo reaccionar. Sí, me quedé sobao, pero 

aquellos pensamientos al fin y al cabo no eran tan extraños. Eran 

incluso divertidos. Estaba en la terraza del “Fairis”, mi bar favorito 

de Moaña, pues las tortillas que ponen de tapa son de escándalo y no 

tardaron en traerme una. No sé muy bien cómo ocurrió, pero 

un  hombre se sentó en mi mesa; un hombre alto, repeinado como si 

una vaca le hubiera lamido el pelo. Este hombre llevaba un portátil 

que posó sobre el plato de tortilla vacío. No había tardado ni un 

minuto en comérmela. El gominas comenzó a teclear y me dijo que 

le acompañara a ver la pantalla  del ordenador. Parecía un programa 

en el que se vivía la bolsa en directo, el IBEX 35 caía en picado. Es 

lo único que entendí.  

El hombre me dijo: “Mira, chaval, te voy a enseñar cómo 

ganar 1000 pavos en 60 segundos”. Rápidamente cogió el teléfono. 

Llamó a alguien de su lista de contactos. Me pareció ver Urdangarín. 

El hombre engominado cambió su tono, hablaba de 

comprar  acciones de una nueva empresa de drones. En mi  cabeza 

dije: “ja, rima y todo”. El hombre sugirió, argumentándolo, invertir 

10.000 euros. El personaje que estaba al otro lado de la línea parecía 



 

        
309 

dudar pero, no sé por qué, si por la labia del gominas o cualquier 

otra circunstancia, aceptó.  

El desconocido colgó y me dijo: “De esos 10.000, yo me llevo 

el 10%”. 

En un instante volvía a estar en el instituto. Al despertar me 

llevé una ovación irónica de la clase y si no fuera por el timbre que 

marcaba el final de la hora, seguramente me habría ido a casa con un 

parte encima. Ese sueño de 5 minutos me marcó. Ya sabía lo que 

quería hacer en la vida; ser como aquel hombre. Para empezar tenía 

que aprender el nombre de ese oficio... 

La “wikipedia” dice: 

Un bróker (del inglés broker) es un individuo o institución 

(agente de bolsa) que organiza las transacciones entre un 

comprador y un vendedor para una comisión cuando se ejecute la 

operación.  

Vamos, que mi oficio del futuro es agente de bolsa. 

6 años más tarde.... 

Pasó toda mi adolescencia y se puede resumir en unas pocas 

palabras: amigos, chicas, fiestas y, a mi pesar… libros. De esas 4 

palabras la más importante es la de amigos, pues aquel sueño que 

tuve a los 16 años en la clase de tecnología no sólo me cambió a mí; 
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también a algunos amigos, compañeros cuyo objetivo principal pasó 

a ser el  mismo que el mío. 

Gracias a aquel sueño me llevé seis grandes amigos, cada uno 

con un mote a cada cual más extraño. Eran KR, Villa, Vitilongo, 

Ruso, Curro y Pastoni. Pasábamos las tardes juntos tirándonos del 

muelle y hablando de lo maravilloso que iba a ser nuestro futuro 

juntos. Decidimos ir los seis a la misma universidad, aunque no era 

tarea fácil, pues KR y Vitilongo no eran muy aficionados a los 

estudios. Pero, al fin y al cabo, por nuestra pequeña familia lo 

consiguieron. Optamos por ir a la más cercana y, después de 

unos  años en Santiago pegados a los libros, creamos dos grandes 

empresas: 

Niggas do Morrazo: Es una empresa de venta de acciones. 

Esta era nuestra idea principal y el jefe era el menda; pero eso es lo 

de menos. Esta empresa está dividida en dos secciones: Motivación 

de empleados y Aprendizaje del trato con clientes. 

De la motivación se encargaban KR, Villa y Vitilongo; del 

aprendizaje Ruso, Curro y Pastoni. 

Cada una de las partes era fundamental. La motivación servía 

para tener a los empleados contentos y trabajadores, además eran los 

encargados de organizar la fiesta semanal. El aprendizaje se puede 

decir que era corto y conciso, pues solo se pasaba por esa etapa una 

vez y, si no lograbas entenderlo es que no servías para este negocio. 
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El aprendizaje consiste en dialogar con el cliente, hacerse amigo de 

él y sobre todo convencerle como si fuera cuestión de vida o muerte. 

Bet364:  La segunda y exitosa aunque inesperada empresa. 

Para esto no hizo falta ningún empleado, sólo una pequeña ayuda de 

un hacker que siempre estaba en la biblioteca del instituto y que nos 

ayudó a montar la página. Nuestra página de apuestas consistía en 

apostar en directo sobre el críquet, el nuevo deporte que le comió 

terreno a la NBA en USA; y también sobre el remo de traineras, el 

nuevo deporte nacional español. 

Ningún postor controlaba estos nuevos deportes, así que las 

ganancias llovieron sin parar. 

Las cosas con “Niggas do Morrazo” no podían ir mejor. 

Vendíamos acciones de empresas nuevas y sin futuro a gente 

millonaria que no sabía lo que estaba comprando. 

Pronto nos hicimos ricos los seis, pero eso  quizás no fue una 

gran noticia. KR y Vitilongo se montaron en el tren del narcotráfico. 

Pronto nuestras empresas cogieron fama y salimos varias 

veces en la portada de afamadas revistas, pero eso, aparte de traer 

clientes, también trajo mayor presión de la policía judicial. Las 

fiestas de cada semana en los bloques de oficinas de nuestras 

empresas, esas fiestas en las que nadie reparaba en gastos y en las 

que los anillos de matrimonio se guardaban en el cajón, parecía que 
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tenían fecha de caducidad.  Pero nadie se bajó del carro, éramos una 

gran familia de amigos y no lo íbamos a dejar por una 

simple  amenaza. 

Pasaron los meses y cierto día un agente del PSM (Policía Sin 

Escrúpulos do Morrazo) nos hizo una visita inesperada y nos pilló en 

una de nuestras excéntricas fiestas. El agente no sabía qué hacer al 

ver semejante desfase y su único propósito fue arrestar a alguien. Y 

lo hizo, con tan mala suerte para nuestra pequeña familia que los 

arrestados fueron Vitilongo y  KR. Fueron condenados a diez años 

de prisión, pues en la fiesta los pillaron con las manos en la masa. 

Parecía que todo estaba ya dicho. Nuestra familia poco a poco 

se descomponía. El Ruso, el hombre con más sangre fría del mundo, 

decidió sentar la cabeza y comenzar una nueva vida con su familia 

en Barcelona junto con Villa, pues su hermana era la mujer de Ruso. 

Él era consciente de que iba de sujetavelas.... Sólo quedábamos tres, 

Pastoni, Curro y yo. El grupo de las clases de plástica del instituto y, 

como si nos estuviéramos autodestruyendo, creamos la octava 

maravilla, la novena sinfonía, el gol de Maradona de la venta de 

acciones. Vendimos nuestras propias acciones de la empresa de 

apuestas Bet364, pero no fueron regaladas no, fueron vendidas a más 

de un millón cada una. No nos costó mucho, la verdad. Así 

demostramos que éramos los “jefes” del complicado trabajo de los 

agentes de bolsa. Pero el peor momento de nuestra vida no llegó 

hasta derruir el bloque de oficinas de la empresa “Niggas do 
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Morrazo”. Pensábamos que acabaríamos en una depresión tras eso, 

sin más amigos que ellos dos, sin trabajo, sin familia… Éramos 

asquerosamente ricos y teníamos la mejor familia del mundo, sí; 

pero cada uno de sus componentes teníamos serios problemas. Con 

el dinero que teníamos pudimos conseguir el mejor bufete de 

abogados que se podía pagar y sacamos de aquel agujero a Vitilongo 

y KR. Fuimos  toda la tropa junto a Ruso y Villa justo cuando estos 

estaban con las maletas listas para marcharse y escapar de su mujer y 

hermana (nadie la aguantaba), y así la familia volvió a estar unida. 

Pero quizás en aquel momento Dios nos debió iluminar porque 

hicimos lo más inteligente de  nuestra vida. Repartimos el dinero, lo 

ahorramos y nos alistamos en la marina estadounidense. Los seis 

sabíamos que tarde o temprano el sentido nos llegaría y querríamos 

tener una familia. Por ello guardamos el dinero.  

No sabemos lo que pasó en la marina, pero sí sabemos que 

una familia de amigos unida jamás será vencida.  

 

Yago Cancelas Costa 
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EL BOSQUE 
 

Estoy en un bosque; es extraño. Mi lado derecho está verde, 

en cambio el izquierdo está quemado. Los lados están separados por 

una línea recta en la cual estoy situada frente a un cartel. En este 

pone que elija un lado, pero no habrá vuelta atrás. No sé qué hacer. 

Tengo miedo, ya que solo tengo diez años, a punto de cumplir once. 

No sé cómo llegué a este bosque, pero ya que estoy voy a investigar. 

Me decido por mi lado derecho, porque es más bonito. Entro y de 

repente aparecen enanos que me ordenan ir a la cabaña número uno, 

donde está el jefe que me dará órdenes. 

Al cabo de una hora salgo de esa cabaña y me dirijo a la mía, 

la diez. También me dan un uniforme para ponerme por las mañanas 

al levantarme a las seis. Este uniforme lleva el número diez. 

* Pip Pip Pip * 

Ya son las seis, me pongo el uniforme y me dirijo a la cabaña 

uno como me ordenó ayer mi supuesto jefe. Me dijo: "El combate ya 

va a empezar, diríjase a la casilla diez". A lo que yo quiero 

responder, pero no tengo oportunidad debido a que me echa fuera. 

Obedezco y voy a mi casilla. Me dan un arma que me mandan 

utilizar, aunque yo me resisto. Me rodean todos apuntándome con su 

arma. "Tengo miedo, demasiado", pienso. 

Escaparme de aquel lugar me llevó varios días, aunque en 
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realidad fueron varias semanas. Os preguntaréis: "¿Cómo en 

realidad?". Bien, os respondo: esto que estáis leyendo es mi diario, 

en el cual está escrito este sueño; sí, un sueño. Cuando logré 

escaparme de aquel bosque me desperté en un hospital donde me 

explicaron que había estado en coma durante varias semanas. 

 

María González Devilasboas 
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REFLEJO DE LA TRAVESURA 

 

Habían empezado las vacaciones de verano y mis padres las 

aprovecharon para mudarnos y que así yo pudiera  matricularme 

cuanto antes en mi nuevo colegio.  

Entonces yo tenía diez años y mis amigos me llamaban Ana. 

Nos mudamos a un pueblo cerca de la ciudad de A Coruña, que 

quedaba muy lejos de donde estaban mi antiguo hogar y mis amigos. 

En pocas semanas ya habíamos acabado la mudanza y yo, como era 

curiosa, decidí investigar un  poco la casa. 

Empecé a investigar el desván. Había muchas cajas, sillas, 

cosas cubiertas por mantas, una ventana llena de polvo. Mi mirada se 

fijó en un objeto alto, cubierto por una manta que estaba medio 

escondido entre unas cajas. Lo quite de allí y, al fijarme en el color y 

en el estado de la manta que lo envolvía, supe que el objeto era 

antiguo. Retiré la manta y vi que allí debajo había un espejo. Tenía 

un precioso marco con dibujos hechos a mano. Estaba lleno de polvo 

y lo limpié. Al hacerlo, vi un extraño reflejo, pero no le di 

importancia y bajé al comedor, porque mis padres me habían 

llamado para cenar. 

Era de noche, todos estaban dormidos menos yo. No paraba de 

pensar en ese espejo y mis impulsos hicieron que me levantara de la 

cama y subiera lentamente las escaleras. Me coloqué delante de él 
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para apreciarlo. Vi un reflejo extraño, como el de la última vez. Me 

acerque más y pude ver a un chico. Parecía tener unos quince años. 

Era moreno, alto, de ojos azules. Vestía ropa antigua y supuse que 

era de los tiempos de mi bisabuela. Se le veía asustado. Al verme 

esbozó una sonrisa forzada para parecer amable. Empecé una 

conversación con él que se alargó y que me sirvió para averiguar 

cosas sobre él. Se llamaba Diego y tenía quince años. Dijo que había 

acabado dentro el espejo porque se hermano lo había encerrado con 

un conjuro. Todo lo que relató hizo que se me helara la sangre y se 

me pusiera la cara blanca. Me contó cosas sobre su vida que nunca 

me imaginé. Me despedí de él porque tenía sueño y quería dormir. 

Admito que me cayó bastante bien y todas las noches iba a verle.  Se 

convirtió en mi mejor amigo. 

Una noche,  cuando ya había pasado un mes desde que nos 

conocimos, me pidió que colocase el espejo delante de la ventana. 

Yo lo hice y, en cuanto el reflejo de la luna llegó al espejo, apareció 

una especie de capa de color azul que brillaba en el cristal y que hizo 

desaparecer a Diego y que yo me preocupara. Poco después apareció 

de nuevo, saliendo del espejo. Empezó a mirar a su alrededor y a mí. 

Se formó una sonrisa en su cara, pero era una sonrisa que daba 

miedo. Se convirtió en sombra y salió corriendo de la habitación. 

Intenté impedir que huyese, pero no fui capaz. Me fijé en que 

delante del espejo también había un libro. Lo abrí y empecé a leerlo. 
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8 de julio de 1934 

Mi hermano Diego empieza a pasarse. Es incapaz de hacer un 

uso responsable de sus poderes, ya que los está utilizando para hacer 

el mal. Ya no sé qué hacer. Creo que voy a tener que tomar medidas 

drásticas contra él. 

 

En la siguiente página había otra cosa,  parecía ser un conjuro. 

Luna lunita luna, 

coge al niño, 

enciérralo por ser malo 

porque no ha parado desde el pasado sábado. 

Enciérralo a él y encerrarás al diablo. 

 

Al leer eso no me lo podía creer. ¿Había liberado al hermano 

malo? ¿Quién era el bueno? ¿Cómo podía encontrarlo? 

 

Iria López Pillado 
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EL CUMPLEAÑOS SORPRESA 
 

Me llamo Adriana, tengo 25 años y vivo en un piso que 

alquilé en el centro de Barcelona. 

Resulta que hoy, 23 de junio, es mi cumpleaños y nadie me 

felicitó todavía, excepto mi pequeña Lana. Bueno, no tan pequeña, 

Lana es mi perrita, un bóxer aleonado que me regalaron mis padres 

hace cinco años. Mi familia vive a las afueras, así que no creo que 

vengan a visitarme. 

Hoy es un día como otro cualquiera: cuando salga del trabajo 

voy a comer con mi amiga Sofía en un restaurante en el que hacen 

una comida mexicana riquísima. 

Cuando llegué al restaurante mi amiga aún no había 

aparecido. Me senté en una mesita al fondo, donde solemos comer 

nosotras. El camarero se acercó a mí y me dio un sobre. Al abrirlo vi 

que era un juego en el cual había que seguir unas pistas para llegar a 

mi regalo de cumpleaños. ¡Qué sorpresa tan inesperada!  Fue algo 

emocionante, así que me puse manos a la obra. 

La primera pista me llevó a nuestra tienda preferida. Allí me 

esperaba mi pista acompañada de un pastelito para que cogiera 

fuerzas hasta la siguiente. La segunda pista me llevó a una limusina 

negra que estaba aparcada enfrente del gimnasio. Al llegar allí el 

chófer salió de ella y me invitó a entrar. Era increíble. Jamás había 
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montado en una. Me llevó hasta una casa rural en las afueras, donde 

me estaban esperando todos mis seres queridos, familia y amigos. 

Tenían una gran fiesta organizada para mí. Me hicieron sentir 

la persona más especial del mundo. Pasamos toda la tarde y noche 

comiendo, bebiendo, bailando y cantando. 

¡¡Fue el cumpleaños más fabuloso que he tenido hasta ahora!! 

 

Naiara Barreiro Martínez 
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CARTA DE UN CHICO HACIA UNA CHICA 
 

Cada día que te veo me pregunto: ¿Cómo eres tan perfecta? 

Nadie ha alcanzado la perfección. Solo tú. Eres mi vida, mi alma, mi 

oxígeno, mi droga, mi razón para levantarme por las mañanas, mi 

todo. Iría a por ti hasta el infinito y más allá. ¡Quién me diera poder 

cuidarte y tenerte entre mis brazos! Besarte bajo la luna mientras tus 

labios me dicen: “Te quiero”, susurrando, “y eres perfecto”. Jamás te 

detendría si quisieses marcharte de mis brazos; pero, por favor, 

nunca lo hagas. Me moriría y mi vida no tendría sentido. No quiero 

quererte; tú no me correspondes ni estás enamorada de mí. Es lo que 

me duele siempre. Ni mi cabeza ni mi corazón, por más que lo 

intenten, te pueden olvidar, ni quieren. Recuerda que para el amor no 

hay edad. Todos los días, cuando dejamos de estar juntos, me 

pregunto: ¿Dónde estará ahora? Y, ¿qué le estará pasando? No 

puedo dejar de pensar en ti ni un segundo de mi vida, en todos lados. 

Me estoy quedando sin mi oxígeno mientras tú no estás a mi lado. 

Mi necesidad de respirar cada vez se hace más grande, por lo tanto 

necesito encontrarte y tenerte, pero es imposible. Esto es un amor 

cortés, yo soy el trovador y tú eres la reina a la que escribo y canto 

poemas de amor. Si hace falta, lucharé por ti y por tu amor, y no me 

rendiré jamás hasta que te enamores de mí; y cuando te enamores te 

darás cuenta de que puedo ser el hombre ideal para ti, tu hombre, tu 

media naranja. 
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Todo esto pensáis que es palabrería, ¿verdad? Todo el mundo 

dice esto y después no lo cumplen, o se divorcian, o dejan de ser 

novios. Ahí está mi diferencia: todo lo que yo he dicho es verdad y 

lo voy a cumplir. Si vienes conmigo te prometo un mundo nuevo. 

Cada día, desde el amanecer hasta el atardecer, estará lleno de 

sorpresas. Te va a gustar y te vas a acabar enamorando; o eso espero. 

Vamos, aventúrate, que vida solo hay una. Toma la decisión 

correcta. Yo te esperaré para siempre; y no será solo una vida: será 

un estar juntos eternamente, porque jamás te abandonaré. 

La decisión ahora está en tus manos y espero que tomes el 

camino adecuado. Ya sabes que te amo con locura. 

 

Lía Fernández Rúa 
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EL ÁRBOL DEL SECRETO 
 

Hola, me llamo Jorge, tengo quince años y quiero relatar una 

historia que viví hace poco. 

Me desperté una mañana en mi casa. Después de ducharme, 

me fui a vestir y a desayunar velozmente, como de costumbre, y 

siempre por la misma razón: quería ir al árbol. 

Todos los días iba a ese árbol. Se decía que estaba embrujado, 

ya que muchas veces los que vivían en sus proximidades escuchaban 

un montón de voces agudas gritando. Mucha gente intentó descubrir 

por qué se oían esas voces, para lo cual se metían por el agujero que 

hay en el tronco, pero todos llegaban a la  misma conclusión: “Aquí 

no hay nada, solo es un árbol hueco”. Yo también lo pensaba hasta 

hace unos meses, cuando lo quise comprobar.  

Me acerqué al árbol decidido a ver qué había dentro, como 

habían hecho muchos otros antes que yo. Dentro no vi nada raro; era 

un árbol hueco sin nada que pudiera causar extrañeza o incitar al 

hecho de llamarlo Árbol Embrujado. Ya me disponía a salir cuando 

escuché unas voces muy agudas y me asusté al pensar que sí que 

estaba encantado por un ser maléfico. Cuando me calmé un poco, 

noté que aquellas extrañas voces venían de debajo de mí y me fijé en 

que la tierra tapaba algo. Al apartarla descubrí una especie de 

escotilla y me decanté por bajar. 
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Abrí la escotilla y encontré una escalera de caracol que me 

llevó varios metros hacia abajo. Al final de la escalera había un 

amplio pasillo que me decidí a seguir. Justo cuando pensaba dar la 

vuelta debido al cansancio producido por los kilómetros que llevaba 

recorridos, vi que el camino se acababa, iluminado por una tenue luz 

que alumbraba por encima de los farolillos que había en el pasillo. 

Al final de este descubrí una puerta gigante en la cual me 

detuve durante un buen rato a pensar si sería buena idea abrirla o no. 

Cuando la abrí y entré casi me caigo al suelo del asombro, ya que 

dentro lo único que había era una gran sala llena de pequeños elfos 

con ropajes de diversos colores, pero la mayoría de ellos vestidos de 

verde. 

La verdad es que hasta que recobré el sentido no me di cuenta 

de que todos los elfos me miraban fijamente con cara de asombro y 

miedo a la vez. Al ver que todos me observaban de tal manera decidí 

dar un paso al frente y presentarme. El más viejo de todos ellos, o al 

menos eso me pareció, me saludó formalmente, se presentó y me 

hizo una serie de preguntas. La primera fue cómo había llegado 

hasta allí. Se lo expliqué con voz temblorosa y siguió con el 

interrogatorio. A pesar de todas las preguntas que me estaba 

haciendo, no me sentía incómodo, era como si el ambiente me 

tranquilizase. Después de responder a sus preguntas decidió que no 

era una amenaza para ellos y que podría ir cuando quisiera con una 

sola condición: que no se lo contase a ningún otro niño de catorce 
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años o menos, algo que en ese momento no entendí. Aunque después 

de oír eso se me aclaró un poco el por qué me había preguntado 

previamente mi edad exacta y cuándo había nacido. 

Me pasaba allí todas las mañanas de verano y casi todas las 

tardes. Allí tenía muchísimos amigos y nadie dudaba en confiar en 

mí si querían guardar algún secreto, ya que sabían que, si podía 

guardar el secreto de que existían, podría ocultar lo que fuese. Mi 

mejor amigo era un elfo muy extravagante llamado Rodolfo, que 

siempre vestía de rojo porque odiaba que casi todos los elfos 

vistiesen de verde. Me pasé allí todo el verano y no me arrepiento en 

absoluto. 

Tres días antes de mi cumpleaños me dijeron que me 

prepararían una fiesta el día antes de dicha fecha. Esos días todos 

ellos estaban muy extraños y la frase que más escuchaba era: “Ojalá 

nos volvamos a ver en alguna ocasión”. Yo esos días estuve 

preocupado pero no pensé en ello demasiado porque estaba 

preparando mi fiesta con mis amigos humanos. 

El día de la fiesta con los elfos me lo pasé muy bien con mis 

cuatro mejores amigos: Rodolfo, Astolfo, Adolfo y Ataulfo. Aunque 

estuve la mayor parte del tiempo diciendo gracias cuando me 

felicitaban y eso que eran alrededor de 200 elfos. 
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Al día siguiente fue mi fiesta con mis amigos humanos, en la 

cual me lo pasé muy bien aunque no fue tan divertida como la que 

celebré con los elfos. 

Cuando se acabó mi fiesta de cumpleaños fui al árbol a 

contarles a los elfos todo lo que me habían regalado mis amigos y a 

pasar un buen rato con mis pequeños amigos. Pero al llegar, vi para 

mi desgracia y asombro que no estaba la escotilla y no pude entrar. 

Fue entonces cuando me di cuenta de todo: me había hecho 

demasiado mayor como para ver o creer en elfos. 

 

Jaime Tenorio Costa 
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TOCANDO MADERA 
 

Era un día oscuro, de niebla densa, de esos días en los que no 

alcanzas a ver más allá de tu propia sombra. Billy estaba sentado 

frente al fuego del asador cuando oyó golpear madera. Sus padres 

habían salido de casa hacía algunas horas. Una ligera brisa 

procedente del pasillo apagó el fuego. Cuando alcanzó el candil se 

cerró la puerta, lo encendió y vio que a apenas cinco centímetros de 

su cara se alzaba un hombre sin rostro, vestido con una túnica gris 

muy desgastada. Pasó un rato frente a Billy y de repente sacó un 

bastón de la túnica, golpeó el suelo dos veces y la luz se apagó. 

Cuando Billy tuvo valor para volverla a encender, aquella cosa no 

estaba. 

Al día siguiente Billy estaba jugando al fútbol en un claro del 

bosque. Oyó golpear madera e inmediatamente empezó a correr 

hacia el pueblo. Pero de detrás de un árbol apareció de nuevo aquel 

hombre. Billy se detuvo, cerró los ojos y cuando los abrió estaba 

frente a frente con él. El hombre volvió a batir con el bastón, una 

densa niebla lo ocultó todo y finalmente desapareció. 

Aquella noche Billy durmió con sus padres, pero a eso de las 

dos y media de la mañana se oyó golpear madera. Los padres del 

chico salieron a investigar. Billy, al ver que sus padres no volvían al 

cuarto decidió ir a buscarlos. Abrió la puerta y se encontró de frente 

con los corazones de sus padres. Quiso girarse, pero se topó con el 
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hombre, que le apuntaba con el dedo índice. Golpeó el bastón y 

hundió la otra mano en el pecho de Billy, arrancándole el corazón. 

Desde aquel día varias personas afirmaron haber visto un niño 

golpeando un bastón frente a la puerta de su casa a las dos y media 

de la mañana. 

 

Mauro Fernández Villar 
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EPIDEMIA ESPACIAL 2 
 

 

Hola, sí, soy yo, Richard y os vengo a decir que, después de 

haber vivido aquellas experiencias a bordo de la estación solar 

Robert he sido enviado a la Tierra para hacer la disección del cuerpo 

del alienígena que los soldados habían encontrado en la Robert y el 

principal sospechoso del desastre o carnicería, según como se mire, 

ocasionado en la estación. 

 

Este es un relato de la terrible experiencia antes, durante y 

después de la disección del cadáver. 

 

29 de Febrero de 2244 

Ya hace más de un año de la catástrofe ocurrida en la estación 

Robert y las cosas no es que hayan mejorado en exceso desde aquel 

suceso que me llegó a causar una gran crisis nerviosa, y ahora resulta 

que he sido seleccionado entre otros científicos terrícolas y del 

planeta Z-211, el cual ha sido una de las colonias humanas de más 

éxito de su historia llegando a tener casi la misma cantidad de 

habitantes que la tierra en apenas cinco siglos. 
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2 de Marzo de 2244 

Ya he llegado a la Tierra y es más bonita de lo que mis 

amigos, en ella residentes, me habían contado. Ya me instalé en el 

hotel y la ciudad en la que me encuentro es Moaña, Galicia, España. 

Es una ciudad bastante antigua que al parecer despuntó en el año 

2156 gracias a una gran mejoría de los intereses por los estudios, lo 

que dio lugar a una de las generaciones más preparadas de la historia 

y a un grupo que restauró viejas tradiciones y la lengua gallega. Esa 

generación también dio lugar a grandes empresas que despuntaron 

por su originalidad e innovación y que fueron los que descubrieron 

la manera de hacer los viajes espaciales de una forma mucho más 

eficaz e hizo el primer modelo de nave espacial. La disección será 

llevada a cabo en Vigo, la ciudad más preparada para este gran 

momento. 

 

3 de Marzo de 2244 

La noche de ayer ha sido horrible por decirlo de una forma 

suave. Me estuve despertando entre sudores fríos y tuve pesadillas 

cada vez que me fui a dormir y la sensación de que un ser me 

observaba y aún queda un día más para la disección. 
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5 de Marzo de 2244 

Hoy fue la disección del cadáver. Han venido multitud de 

científicos a ver la disección y yo era uno de los tres científicos que 

tenían que “hacer el trabajo sucio”. La verdad es que la disección fue 

más sencilla de lo que había pensado. Lo más curioso del espécimen 

fue que tenía un gran poder psíquico lo cual permitía controlar a los 

seres humanos y que se suicidaran, moldear sus cadáveres y 

controlarlos a su antojo. 

 

27 de Marzo de 2244 

Si me pusiera a hablar de las cosas de las que me arrepiento y 

que me gustaría olvidar, el haber aceptado el trabajo de ir a la Robert 

sería uno de los primeros de los que me acordaría. Hay rumores de 

una organización que intenta reproducir las capacidades psiónicas 

del alienígena para recrear a los “psicomorphos” como yo los he 

bautizado. Estos últimos datos me resultan apabullantes ya que en 

los últimos sueños que tuve veía a unos tipos realizando un 

experimento de mutación de un cadáver, lo cual, me inquieta. 
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15 de Agosto de 2244 

Los rumores fueron ciertos aunque, de momento, solo se sabe 

que es una organización fomentada y ayudada por el gobierno de 

Estados Unidos como un proyecto de defensa ante un ataque 

enemigo ya que se rumorea que existe un grupo terrorista que planea 

un ataque a la Casa Blanca. Se supone que lo usarían en caso de que 

eso pasara para que los terroristas se maten entre ellos mismos y que 

no maten a los guardias del presidente. 

 

25 de Enero de 2245 

El arma psiónica se ha desarrollado y probado en presos que 

estaban en el corredor de la muerte. El arma consiste en una especie 

de ballesta la cual le clava al sujeto una baliza que le permite al 

soldado, desde una pequeña terminal en el arma, introducir 

información en el sujeto bajo control o sacarla haciendo que olvide 

cosas tan esenciales como su nombre, fecha de nacimiento, números 

de teléfono, etc. 

 

30 de Enero de 2245 

Hoy es el día internacional de la paz y la inteligencia 

estadounidense esperaba que hoy se cometiera un atentado terrorista 
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y así fue. El arma fue un gran éxito ya que se lo clavaron a dos 

terroristas y ellos hicieron el trabajo sucio de liquidar a sus amigos. 

Después del atentado vimos en los sujetos una cosa un poco rara, al 

parecer donde habían impactado las balizas de control se habían 

incrustado en sus cuerpos y para sacarlas se las tuvimos que extirpar 

para recuperarlas. 

 

2 de Febrero de 2245 

Me han mandado investigar ese efecto que tiene la baliza en el 

sujeto impactado y la absorción de la baliza y posibles efectos 

secundarios posteriores. 

 

3 de Febrero de 2245 

He empezado mi investigación de los efectos de la baliza en el 

sujeto. La absorción de la misma se produce entre media y tres 

cuartos de hora. 

 

4 de Febrero de 2245 

Al cabo de un día el sujeto empieza a moverse a pesar de 

haberle quitado toda información de su cerebro y tarda en responder 
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a órdenes introducidas. También se aprecia unas ampollas y 

desperfectos en el aspecto aparte de que cuando le hice un escáner 

me di cuenta de que sus órganos y esqueleto se habían deformado y 

descolocado. 

 

5 de Febrero de 2245 

Al segundo día de mi investigación me pregunto si lo que le 

pasa a los sujetos de prueba es lo mismo que le pasó a la tripulación 

de la Robert. Los sujetos ya no responden a las órdenes y se 

comportan como animales salvajes ante diversos estímulos y los 

sujetos ya no responden ante ninguna orden y empiezan a correr de 

una forma tosca pero intensa aunque tropiezan bastantes veces por 

una gran deficiencia de coordinación. 

 

6 de Febrero de 2245 

A los sujetos les pasé un escáner y me he fijado en que cada 

sujeto tiene los órganos y los huesos deformados de una forma 

distinta cada uno. Su coordinación ha aumentado de forma 

apabullante. 
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7 de Febrero de 2245 

Hoy a los sujetos les solté, en su recinto, varios animales tanto 

depredadores como presas. Los animales los solté por la mañana y al 

anochecer los habían matado y devorado. Al ver las cámaras del 

recinto, aparte de fijarme en que algunas no tienen ya casi batería, 

los sujetos atacan en grupo a solo un individuo. También se 

muestran más agresivos con las sondas que les hacen los análisis. 

Por otro lado nos dimos cuenta de una intensa actividad mental t por 

esto dedujimos que las balizas les permiten comunicarse entre sí por 

ondas como cuando llamamos por el teléfono móvil, que se generan 

unas ondas del mismo calibre y apariencia. También es un dato 

importante que un mismo sujeto puede establecer “conversación” 

con varios sujetos al mismo tiempo como una multi-llamada. 

 

8 de Febrero de 2245 

Hoy se me ha avisado de que termine ya el experimento 

porque los psicomorphos podrían llegar a ser un gran peligro si se 

llegaran a escapar o los liberaran unos terroristas; podrían hacer 

mucho daño sueltos por una ciudad. Por lo tanto el proyecto se 

finalizará de forma inminente el 11 de Febrero. 
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9 de Febrero de 2245 

Me dispongo a hacer la última prueba con los sujetos en su, 

aparentemente, definitiva forma ya que entre ayer y hoy no se ha 

visto nada diferente en los escáneres. Hemos liberado a unos presos 

bastante peligrosos en el recinto con armas blancas para ver si es 

cierto lo que pienso, que es que hemos reproducido con unos 

cambios a los seres controlados por el alienígena de la estación solar 

Robert. 

 

10 de Febrero de 2245 

Mis sospechas se confirman, los psicomorphos poseen los 

mismos poros en sus cuchillas de hueso. Y el mismo veneno que te 

hace convertirte en uno de ellos pero por lo que he visto los 

convertidos no tienen libre albedrio y la transformación es más 

rápida que la de los psicomorphos y en cuanto descubrí esto 

inmediatamente avisé de esto a los gobiernos del mundo de que el 

controlamentes es un arma de una capacidad más destructiva que la 

bomba de hidrogeno. Los “siervos” son unas marionetas de los 

psicomorphos ya que estos los controlan a su voluntad dándoles 

órdenes. Al mismo tiempo los siervos son más pequeños como única 

diferencia entre ellos y los psicomorphos. 
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11 de Febrero de 2245 

El ejército español  ha venido hoy para matar a los 

psicomorphos y a los siervos. En el momento en el que se 

preparaban para matarlos un terrorista que se había infiltrado en el 

pelotón que vino a acabar con mi experimento hizo volar una de las 

paredes del recinto donde estaban presos los psicomorphos y sus 

siervos. Inmediatamente cerré las puerta circundantes a la zona de la 

explosión pero al igual que en la estación Robert se movían por los 

conductos de ventilación. Pero al pensar que podrían escapar y 

gracias a la única cosa buena que me regaló el viaje de investigación 

a la Robert que fue ver el comportamiento de los seres, mandé 

construir bloqueos en el sistema de ventilación y que se pudieran 

abrir y cerrar a distancia a modo de prevención por si algo como esto 

pasara. Al final el terrorista acabó devorado por los siervos y el tema 

de los psicomorphos acabó nada más que en un susto, los soldados 

acabaron matándolos y el único controlamentes que se fabricó se 

destruyó y los planos fueron borrados; los cadáveres de animales, 

psicomorphos y siervos fueron incinerados y el incidente se clasificó 

como confidencial. 

 

27 de Febrero de  2245 

Se me ha informado a mí, Richard Ericsson, que sea el 

encargado de investigar un modelo seguro del contolamentes para 
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usarlo como contramedida ante ataques terroristas y se me ha 

concedido una instalación secreta en el interior de las Montañas 

Rocosas en Estados Unidos donde producir un  controlamentes 

seguro. 

 

Aquí acaban las emisiones de este diario. 

 

Todo aquel que lo lea está en su derecho el mantener esta 

información en el máximo de los secretos y nunca rebelarlo. 

 

Hugo Camaño Rodal 
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PENSADOR 
 

Hace mucho tiempo, un hombre pensador pensaba 

cosas impensables, que el resto de la gente veía 

como abominables rarezas de un loco más. 

 

Pero día a día el pensador insistía, 

“podemos volar como pájaros” decía, 

“podemos tocar el cielo”, repetía, 

la gente ya cansada se hacía la desinteresada. 

 

Así por un año continuó, y el pobre pensador se hartó 

ya cansado de que no le escuchasen decidió dar 

vida a sus pensamientos. 

 

Tan duro trabajó el pensador que la atención de la gente 

despertó.  

¿Qué hará ese loco ahora?, se preguntó. 

Varios días después salió el pensador con una extraña 

“equipación”. 

“¿Adónde vas, inventor?” –dijo un aldeano para 

después reír. 

“Voy a volar con los pájaros hasta llegar al mar”. 

 

Pensador se dirigía al campanario para así volar. 
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En su puesto estaba colocado, y a punto de saltar 

hasta que se dio cuenta de que la gente, amontonada, 

estaba justo enfrente, gritando “¿Qué haces ahora, loco? 

¡No ves que no vas a volar, tu locura te matará!” 

 

Al pensador le entró miedo, el miedo a caer, el que antes 

ignoraba, y que ahora en forma de duda acechaba. Justo cuando se 

puso a retroceder, se apoyó mal y cayó, sin poder demostrar sus 

ideas, sin poder callar a la gente y sin poder demostrar que no estaba 

loco. 

 

Cerró sus ojos y pensó en volar entre los pájaros, ya no oía las 

críticas ni veía el desprecio de la gente, sólo escuchaba y veía el ir de 

los pájaros. 

 

Cayó pensando en volar y se derrumbó pensando en lo demás. 

 

 

Laura Cortegoso Ríos 

  



 

        
341 

DÍA 1 
 

Día 1: No sé cómo se me pudo pasar esto por la cabeza... pero es 

que ella es tan bonita... y fue tan maja conmigo que... que creo que 

me he enamorado. Mañana la seguiré y esperaré a que esté sola para 

poder hablarle. 

 

Día 2: Hoy la seguí todo el día pero no estuvo sola en ningún 

momento, y por la calle había demasiada gente. Por lo menos 

descubrí cómo se llama cuando fue al instituto: Claudia, 4º ESO, 

debe de tener unos 15 años... un poco joven para un hombre de 25, 

pero gracias a su personalidad y a su físico aparenta más. Aun así no 

me exime que me puedan encarcelar. Creo que me tendré que 

plantear lo de declararme. 

 

Día 7: Es imposible, no puedo olvidarla. Su voz, sus gestos, su 

amabilidad, su cara, su cuerpo... No paro de pensar en ella, no puedo 

dormir, no tengo hambre, no puedo mirar la televisión sin ver su 

cara. Realmente me tengo que quitar esta obsesión de la cabeza. 

 

Día 10: No aguanto más... Estoy llegando al límite. No paro de 

recordar el día que la conocí. El día que me salvó la vida. Me había 

dejado mi novia por su ex, lo cual me llevó a una profunda 

depresión. Caminaba sin rumbo fijo por la ciudad. Mi mente, en 

blanco. Mi vista, nublada. Mi corazón, roto. Mi cordura, 
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precipitándose al vacío. Ya no me quedaba nada por lo que vivir. Mi 

familia me repudiaba, no tenía amigos, odiaba mi trabajo y a mis 

compañeros. Lo único que se me pasó en aquel momento por la 

cabeza fue lo que hice para librarme de semejante carga emocional, 

tirarme a la carretera cuando pasaba un camión. A la velocidad que 

iba no le daría tiempo a frenar. Ya casi podía sentir el camión sobre 

mi cuerpo cuando una persona me apartó de la carretera 

rápidamente, era Claudia. El camión siguió su camino mientras ella 

me decía que tenía que ir con más cuidado, entonces yo le pregunté 

si le podía invitar a tomar algo en agradecimiento, a lo que ella me 

contestó con una cálida sonrisa. Estuvimos en el bar durante 1 hora 

hablando sobre lo que tenía pensado hacer y ella... Ella me dio 

ánimos y fuerzas para seguir viviendo. La persona que acababa de 

conocer fue la única que me dio fuerzas para seguir con mi vida. 

¡Se acabó! ¡Necesito verla, tocarla, sentir como si fuéramos una 

única persona! 

 

Día 15: Estos últimos días la he estado siguiendo a todas partes y ya 

conozco bien su rutina. Hay algo que me beneficia, hace tres días 

empezó a dar paseos nocturnos hasta el parque que está a quince 

minutos de su casa. Ahí la esperaré mañana, y si me rechaza... no 

tendré más remedio que secuestrarla. No puedo dejar que sea de 

nadie más. 
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No debería de tardar mucho en llegar, así que debo empezar a 

calmarme. Inspira. Espira. Uffff... ahí viene. Vamos, solo tengo que 

salir de los arbustos y hablarle. 

– Hola, buenas noches Claudia– le dije mientras me acercaba a ella. 

–¿Te acuerdas de mí? 

– Sí, claro– dice sin vacilar con una sonrisa en su bello rostro. –Eres 

el hombre al que salvé de ser atropellado. 

– Perfecto– se me escapa una sonrisa al saber que me recuerda. –

Mira, voy a ir al grano. Tú me gustas Claudia, te amo, y quiero que 

estés conmigo para siempre. 

– Es muy amable de tu parte pero te voy a tener que rechazar– dice 

aun con una sonrisa aún mayor. 

– Entiendo...– entonces me preparo para agarrarla cuando de repente 

escucho una voz a mi espalda. 

– Yo que tú no haría eso. 

– ¡¿Qué?!– era la voz de Claudia pero... es imposible, ella está 

delante de mí, así que me giro y veo a Claudia a mi espalda, pero 

está con una expresión burlona– ¿Pero qué?– me vuelvo a girar y la 

persona con la que estaba hablando no estaba. 

– ¿Sorprendido? 

– Pu...– antes de que pudiera articular una sola palabra, me 

interrumpe una voz detrás de mí otra vez y la que estaba mirando 

ahora ya no estaba. 

– No debería de intentar secuestrarme señor, podría salir mal 

parado– me dice mientras se ríe. 
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No puede ser... tengo a la misma persona delante y después detrás de 

mí... ¿Qué está pasando? Tengo tanto miedo que no puedo articular 

palabra. Solo se me ocurre huir y mis piernas lo hacen antes de que 

decida si hacerlo o no. Me vuelvo a casa... 

 

– Crees que nos habremos pasado un poco, ¿hermana? 

– No –dice la chica mientras sale de los arbustos al lado de Claudia. 

Se lo tiene merecido por estar vigilándote tanto tiempo, y además 

intentaba secuestrarte. Tienes suerte de que seamos gemelas y 

pudiéramos utilizar este truco. 

– Lo sé pero... era un buen hombre... 

 

Día 16: no puedo creer lo que han visto mis ojos... no quiero pensar 

que era un fantasma, quiero creer que era un engaño, o tal vez todo 

fue fruto de mi locura. Pero ahora no puedo, en mi cabeza resuena 

cómo Claudia me rechazó. Seguiría su consejo de seguir viviendo, 

siempre mirando hacia delante pero... ¿cómo puedo mirar con los 

ojos llenos de lágrimas? Ya solo tengo una salida, una salida que me 

había sido vetada. Ya no tengo nada más que añadir, simplemente 

cogeré el cuchillo y acabaré con este sufrimiento. Adiós Claudia, 

adiós sufrimiento. 

 

Miguel Molanes Martínez 
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PENDIENDO DE UN HILO 
 

Habían pasado lentamente los minutos, mas yo seguía allí, 

sentado, sin ideas para poder escaquearme de la exhibición de 

patinaje que mi hermana realizaba. Increíblemente, el auditorio 

estaba lleno, y si me levantaba, el asiento sería ocupado. Esperé a 

que terminara para poder huir de aquella cruel tortura a la que 

llamaban “exhibición”, aunque mi hermana rápidamente me alcanzó, 

pidiendo que fuera a buscar sus patines al vestuario. Nada más 

regresar, el lugar estaba completamente desalojado. 

 

La música procedente de las escaleras hacia la zona donde se 

practicaban las actuaciones hizo que me asomara, por curiosidad. 

Sabía que debía ir junto a mis padres, pero ellos me habían dejado 

atrás por lo que en cierto modo se lo habían buscado. Comencé a 

caminar hacia aquella melodía, hasta que al asomarme vislumbré a 

una joven en patines resbalando sobre el suelo, practicando piruetas 

al ritmo de aquella canción lenta e instrumental. Aunque ella sabía 

que la estaba observando, no detuvo la práctica. Cada vez la música 

iba más acelerada, cada vez la joven giraba más rápido y cada vez yo 

me acercaba más. 

 

Aquella chica que antes me había aparentado real poco a poco 

comenzó a cambiar a mis ojos. Cuanto más me acercaba, sus 

movimientos eran más forzados, más artificiales. Su rostro, pálido y 
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con ojos claros, comenzó a notarse gris y falso, al igual que el pelo 

que ondeaba por cada pirueta. Poco a poco, vi los delgados hilos que 

la sujetaban y controlaban. Aquella muchacha que antes pareciera 

real solo era un títere extrañamente.  

 

Comencé a buscar quien podría ser el que la controlara, más 

tras los hilos procedentes del techo no había nadie. Ella se giró hacia 

mí al comprobar que había detenido mi curiosidad en ella y me 

agarró de una mano, animándome a acompañarla. Como no podía 

negarme debido a la impresión que daba, comenzamos a girar en 

torno al mismo lugar una y otra vez. 

 

-¿Eres real?-pregunté, extrañado al comprobar que aunque 

fuera un objeto extrañamente su piel era cálida. 

 

Solo recibí una negación con la cabeza. Los giros 

continuaban, y comenzaba a marearme. La joven seguía con su 

rostro inexpresivo mirando hacia mí. Como antes, los ojos que 

anteriormente parecían verdes se cambiaron por el vidrio de unos 

falsos mientras seguían estos clavados en los míos. El tono de su piel 

palideció hasta uno artificial, enfermizo y poco a poco perdió el 

calor a mi tacto. Mientras, seguíamos girando. Comenzaba a 

agobiarme, no podía soltarme y estaba completamente desorientado, 

la molestia que me ocasionaban los giros y sus ojos mirándome iba 

en aumento. Igualmente seguíamos girando. 
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Comencé a gritarle. Ya prácticamente quedaba rastro alguno 

de lo que antes era humano o similar, ya que en esos momentos solo 

era un títere sin ropa, color o rasgos. Bailaba una danza con algo que 

no estaba vivo, por lo que mis gritos no conseguían afectarle. 

 

Y seguíamos girando. 

 

Me desperté en el suelo de la sala tras desmayarme debido al 

mareo que antes sentí. La muñeca estaba a mi lado y encima la 

cruceta con todos los hilos que la sujetaban. Sus patines seguían ahí, 

aunque las ruedas estaban gastadas completamente por un lado. Acto 

seguido me levanté, exaltado por lo que acababa de pasar, y busqué 

la salida con la bolsa de los patines de mi hermana al hombro. No 

obstante, no había puerta de salida. 

 

En ese momento no supe si sentí miedo o rabia. Las dos 

emociones al mismo tiempo quizás. Quise convencerme que era una 

broma de mal gusto o mismo un sueño. Hay sueños donde una 

persona puede sentir, así que podría ser, aunque obviamente ese no 

era el caso. 

 

Recorrí entero el centro, buscando alguna salida, mas solo 

había puertas a los vestuarios. Estuve horas y horas golpeando donde 

antes habían estado las puertas hacia el exterior en vano. 
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-¿Qué he hecho para que me encierren aquí? 

 

Por todo el establecimiento comenzaron a escucharse risas, 

unas risas suaves, como si hubieran salido involuntariamente de la 

boca del propietario.  

 

-¿Quién anda ahí? ¡Os he escuchado! ¿Por qué conspiráis en 

mi contra? Nunca he hecho nada malo. 

 

Las risas tornaron a carcajadas sonoras. Directamente, se 

mofaban de mí. Estaba en un juego que debía ganar, un puzle con 

una solución compleja pero existente. Limpié mi puño 

ensangrentado de golpear la pared y comencé a caminar hacia donde 

estaba aquel títere por la cual todo había comenzado. Seguía en la 

misma sala, solo que sentada y vestida. Me observaba con ojos 

curiosos y a la vez empañados al no tener vida. 

 

Nos quedamos un rato mirándonos, por lo que incliné la 

cabeza hacia un lado. Solo recibí una burda imitación de mi acto. 

Repitiendo mis movimientos, se puso en pie y caminó al compás 

conmigo.  

 

-Eres rara- dije, a lo que solo obtuve risas de aquellas personas 

más allá del techo- ¿Por qué estoy aquí? ¿Sabes algo? Tú me has 

traído. 
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Solo se limitó a mirarme. 

 

“Es inútil. Hablar con un ser sin cerebro no es más que una 

pérdida de tiempo”. Esos pensamientos rondaban por mi cabeza, al 

igual que pensaba que me imitaba. Eso significaba que ahora yo era 

su titiritero. Algo insignificante en cuanto a lo que yo buscaba, pero 

interesante. 

 

Mandé a la muñeca buscar por todo el lugar, consiguiendo 

finalmente nada. Ya me hartaba, y parecía que el público que nos 

observaba también. ¿Cuándo terminaría todo eso? 

 

Una puerta se abrió a mi lado. Sin pensarlo demasiado, entré. 

Sabía que no debía confiarme, pero entré de todas formas. Había 

otro títere, aunque este tenía más apariencia humana.  

 

-¿Quién eres?- preguntó, asustado pero incapaz de huir porque 

nadie controlaba sus hilos. 

 

-¿Estás vivo? 

 

-De momento. Cuanto más tiempo paso, menos humano soy. 

Así ha sido siempre, poco a poco, todos perdemos la humanidad. 

 

-¿Cuánto tiempo llevas aquí? 
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-Ni idea. 

 

La otra muñeca estaba detrás de mí, impasible.  

 

-Si lo piensas de otra manera- prosiguió el títere de la 

habitación-, todos somos títeres en manos de algunos más poderosos, 

¿no crees? Desde pequeños, los alumnos obedecen al profesor, ríen 

sus chistes… Manipulables. Tras eso, en cualquier trabajo con tu 

jefe, allegados… Cualquier persona que pueda contribuir en sus 

patéticas vidas. Poco a poco va en aumento, hasta que nos 

convertimos en, bueno, títeres. 

 

Tanta palabrería me estaba molestando. 

 

-En resumen. No sabes cómo salir de aquí, ¿verdad? 

 

-Si lo supiera, ya me habría ido. Desgraciadamente, solo 

somos un espectáculo para algunos. 

 

-Un espectáculo aburrido, diría yo. 

 

Asumiendo mi derrota, me tumbé en el frío y sucio suelo de la 

habitación. No pensé en nada más que en lo que me esperaba. Poco a 

poco, cambió mi cuerpo al de una marioneta. No dolía, simplemente 

podía notar cómo cambiaba, como los hilos comenzaban a 
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engancharse a mis extremidades, para finalmente quedar en el suelo, 

inmóvil y sin vida. 

 

Desperté tras esto en las gradas de la sala donde patinaba mi 

hermana, con mi madre mirándome enfadada. Había quedado 

dormido, y aunque deseaba olvidar ese sueño como siempre ocurre 

con el resto, no conseguí deshacerme de él 

 

 

Iria Macenlle Rúa 
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“FEAR OF THE DARK” 
 

 

Ella solo tiene miedo, le han hecho tanto daño que se ha 

vuelto diferente. Besa con mordisco y sabe agridulce. Directa para 

decir muchas cosas, pero las de importancia se las calla, secretos que 

no le cuenta ni a su mejor amiga. Sentimientos. Opiniones. 

Complejos. 

 

Por la mañana se mira al espejo de pasada: se pone el Rimmel 

con prisa, sin fijarse en cómo se ve, no el maquillaje, si no Ella. De 

hecho hace tiempo que no se mira al espejo. Ha cambiado tanto que 

ni se reconoce. 

 

Ha aprendido a reaccionar ante las cosas de manera contraria a 

como lo haría normalmente. A veces se arrepiente de esto último, 

porque parece que no siente cuando le dicen algo bonito, aunque por 

dentro tenga una revolución. Al fin y al cabo, ¿no era lo que quería? 

¿Objetivo conseguido, no? 

 

Al final, se da cuenta de que ha sido otra presa y víctima más 

del miedo. Ese que no le deja ilusionarse como antes, ese que intenta 

convencerla de que no la quieren o que no quiere cuando está en una 

relación y ese por el que las cosas siempre le salen mal. Porque ella, 

la chica tan segura de sí misma, la loca de pelo rizo que siempre 
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tiene una sonrisa para todo y para todos, víctima del miedo, huye. 

Corre lejos, vuela sin haber despegado los pies del suelo para volver 

a casa y dejar su corazón en la caja fuerte o comprobar que siga allí. 

 

Lo que la gente no sabe, es que necesita a alguien que la 

agarre cuando le entre el miedo y que la abrace cuando le entren las 

ganas de volar. O mejor, que vuele también, como hacen todos, pero 

esta vez, con ella. 

 

Alba Villafranca Coloret 
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AVENTURA POR DOMAIO 

 
Un día mis amigos y yo decidimos ir de excursión a la “Poza 

da Moura”, que es un pequeño embalse natural situado en Domaio. 

El embalse tiene una leyenda que cuenta que hace muchos años un 

moro llegó a Domaio con su hija, la cual se enamoró de un 

campesino con el que se encontraba en este lugar. El padre, que no 

apoyaba esa relación, los sorprendió en la Poza y mató allí al 

campesino. La Mora, rota de dolor, se metió en la poza en busca de 

su amado, pero nunca volvió a salir y, según la leyenda, en la noche 

de San Juan la mora aparece en la poza peinando su cabello. 

Salimos a las 10 de la mañana desde la casa de Aixa en 

Domaio. Éramos seis, cinco subimos andando y Mauro, que es un 

aventurero, subió por otro camino en bicicleta. Llegamos sobre las 

doce a la poza y nos metimos rápidamente en el agua porque 

teníamos muchísimo calor. Más tarde, Mauro e Isma decidieron ir a 

explorar la zona mientras los demás nos quedábamos tomando el sol 

en una roca donde colocamos nuestras toallas. 

Llegó la hora de comer, así que cogimos nuestros bocadillos y 

una tortilla que llevábamos para todos y empezamos a comer. Isma 

tenía una bolsa en la que traía su bocadillo, un yogurt y servilletas y, 

en un momento de despiste, Aixa, Adara y yo le gastamos una 

broma rompiendo las servilletas en trocitos pequeños y dejando su 

bolsa llena de papeles. Al acabar de comer, Adara y Mauro fueron a 
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buscar renacuajos y, cuando volvieron, nos dijeron que habían 

encontrado otra poza más arriba, así que fuimos todos a verla. 

Intentamos meternos en ella, pero el agua estaba congelada. 

Después, Mauro nos dijo que fuésemos más arriba por si había 

otra poza. Fuimos y encontramos una muy bonita donde el agua 

estaba caliente. Había una roca que parecía un tobogán, así que nos 

tiramos desde allí al agua. 

Eran ya las seis de la tarde y ya empezaba a hacer frío y a 

hacerse de noche, así que decidimos recoger y marcharnos, porque 

teníamos que ir andando. Íbamos bajando a Domaio, cuando 

llegamos a la altura del puente de la vía rápida y desde allí 

empezamos a saludar a los coches que pasaban. Después de un rato, 

continuamos nuestro camino hasta que nos dimos cuenta de que nos 

habíamos perdido. Estábamos en medio del monte sin saber a dónde 

ir. 

Fuimos por un camino estrecho y vimos unas casas, pero no 

podíamos pasar porque había muchas silvas. Entonces yo me di 

cuenta de que podíamos ir por otro camino que había cerca y eso fue 

lo que hicimos. Después de caminar un poco, llegamos a un camino 

asfaltado cerca de unas casas por donde podíamos continuar. 

Nosotros no sabíamos dónde estábamos y decidimos seguir  hacia 

abajo hasta que llegamos a una carretera que Mauro y yo ya 

conocíamos. Por fin sabíamos dónde estábamos. 
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A Andrea y Adara las venían a buscar a casa de Aixa y la 

carretera en la que nos encontrábamos estaba lejos, así que tuvimos 

que ir caminando desde allí hasta la casa de Aixa. Cuando llegamos, 

ya estaban allí los padres de Andrea, que las venían a recoger. 

Acabamos todos muy cansados de la caminata, pero contentos 

por la aventura y con ganas de repetirlo. 

Andrés Silva Carrera 
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REVOLUCIÓN CANINA 

 
 

-¡No! Dingo no me dejes.- Exclamó Luis al ver a su perro 

muerto. 

 

Por lo menos, Luis se quedó con la imagen de su querida 

mascota siendo un héroe al haberle salvado la vida. También acabó 

con la guerra entre humanos y perros y, a partir de ahí, el perro se 

convirtió en el mejor amigo del hombre. 

 

Hace mucho, mucho tiempo, Luis se levanta de cama con 

ganas de llevar a pasear a Dingo (su perro), pero no lo encuentra. Su 

dueño está muy preocupado porque no sabe dónde está y sale a 

buscarlo. Diez minutos después se encuentra con un amigo de Dingo 

paseando solo, con la intención de ir hacia algún lugar en concreto. 

Luis, asombrado, decide seguirlo. De este modo encuentra la guarida 

de los perros. Estos están hablando de algo, pero Luis no les 

entiende y se marcha a casa a la espera de que Dingo vuelva más 

tarde. 

 

De allí a dos días Luis se pone a ver la televisión. En las 

noticias ve que muchos perros están atacando su ciudad y distingue a 

Dingo entre ellos. Está atacando a las personas por la calle, pero no 

está solo, sino con todo el grupo de cánidos que Luis había visto en 
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aquella guarida. Así que decide ir a ver qué pasa. Cuando llega allí 

contempla un montón de gente muerta y otra mucha a punto de 

hacerlo. A él le da igual, lo único que quiere es estar otra vez con su 

querida mascota. Pero no es tan sencillo como él espera, porque hay 

una manada de perros furiosa y resentida con los humanos, con 

ganas de matar si hiciera falta con tal de conseguir su objetivo: ser 

libres. 

 

Al ver esto, Luis llama a la policía y se esconde en un lugar 

donde los perros no le podrán encontrar. Cuando esta llega, Luis les 

cuenta lo que sabe y los agentes se ponen manos a la obra. Lo 

primero que hacen es intentar exterminar a los cánidos, pero estos no 

son tan frágiles como pensaban. Se produce una lucha enfurecida, la 

gran masa de perros contra el ejército español y las personas que 

quisieran participar. Mueren muchos seres vivos y todo se convierte 

en un caos. 

 

Luis se había unido a la lucha y, cuando un perro le va a 

atacar y matar por la espalda, Dingo se interpone y muere para salvar 

la vida de su querido amigo. Luis dice: 

 

-¡No! Dingo, no me dejes-. Exclamó Luis al ver a su perro 

muerto. 
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Por lo menos, Luis se quedó con la imagen de su querida 

mascota siendo un héroe al haberle salvado la vida. Dingo también 

acabó con la guerra entre humanos y perros y, a partir de ahí, el 

perro se convirtió en el mejor amigo del hombre. 

 

 

Adrián Piñeiro 
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Desde que nos conocimos 

eres mi gran amigo; 

peleas nunca tuvimos. 

Siempre estaré contigo. 

Mil aventuras vivimos 

en aquel pequeño lugar. 

Muy felices fuimos, 

No nos cansamos de jugar. 

 

 

Rubén Álvarez Solla 
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LA HISTORIA CON MENOS SENTIDO DE LA HISTORIA 

 

Todo comenzó la mañana del Juércoles 14 de Febriembre. De 

hecho era hasta rara la normalidad que había en casa. Todo era 

demasiado NORMAL. Un ejemplo: mi cobaya. Jelly. Nada más 

despertarme ya empezaba a "piar" por su desayuno. Un poquillo de 

pienso y algo de manzana, algo mediocre para cualquier persona de 

hoy en día, mas todo un manjar para ella. 

Todo seguía el plan de mi rutina poco improvisada. 

Ducharme, vestirme, desayunar algo (eso sí, que no falten ni el C ola 

Cao ni las galletas), ver un ratillo la televisión y reírme un rato con 

las noticias absurdas "Made in Spain". 

Y, de repente, empecé a relacionar unas cosas con otras. 

"Vaya, pero si la ropa que llevo ahora estaba mojada, que la 

lavé ayer por la tarde. ¿Qué demonios? Bah, mejor, ropa limpia 

gratis". 

Dispuesto a partir al curro escuché en la radio una noticia, que 

no sé por qué pero ya conocía. 

"Una afamada química estadounidense ha descubierto un 

átomo nuevo, el cual se piensa que tiene aplicaciones temporales. Sí, 

han escuchado bien. ¿Se imaginan viajar en el tiempo?". 
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Y el pensamiento que tuve a continuación también lo había 

pensado antes: "Seguro que alguna multinacional se adueña de esto, 

verás cómo pasa. Como todo es capitalismo hoy en día, malo será 

que no le saquen beneficio". 

Esto que voy a narrar ahora se lleva la palma. 

Pingüinos en medio de la ciudad. CLARO. Lo peor es que yo 

en ese entonces estaba estudiando biología, y mi cerebro tiró todo lo 

aprendido en la facultad por la ventana. Pero no eran ni uno, ni dos, 

ni quince ... Eran MILES Y MILES de pingüinos caminando como 

cualquiera por su casa. Lo peor de todo es que los transeúntes 

caminaban como si nada pasara. Yo estaba flipando a niveles 

astronómicos. 

Bueno, vamos a seguir con la historia. 

Como solía hacer todas las mañanas, paré en un pequeño 

quiosco a comprar un café en bote, para así calentarlo en la oficina y 

no tener que perder el tiempo en ir a alguna cafetería. Además, el 

café del establecimiento anteriormente mencionado estaba 

francamente bueno, aparte de ser bastante baratillo. 

Cuando aparqué un olor tremendamente extraño invadió mis 

fosas nasales, un olor que le haría oler ni a mi peor enemigo. 

Harto de ese hedor insoportable, arranqué mi coche y me piré. 
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"Espera, ¿qué demonios? ¡Este no es mi coche!". Misma 

matrícula, diferente coche. "¡Una sola cosa ilógica más y me 

suicido!... Bueno, es un decir. ¡Tranquilízate, Carlos! Limítate a 

llegar al curro y ya está. Eso sí, luego voy a la policía a denunciar lo 

de mi coche". 

 

Lo que me faltaba. La calle estaba llena de malditos 

cadáveres. Eso podría explicar el hedor de antes, pero aun así no me 

quitaba las ganas de partirle la cara al responsable de mi día. 

"Tin tin,tin tin tin". Sonaba el "tabléfono". "¡Vaya, déjame 

adivinar quién es! ¡¿Merkel quizás?! ¡¿O será Obama?!" 

-Nein. Idioten! 

-¡CLARO, PERFECTO! ¡ME LLAMA UN ALEMÁN 

CUALQUIERA! 

-Ca...Carlos...¡Hola! 

-Madre del Señor... ¿Tú quién demonios eres? 

-Je suis le président de la Republique Française, je suis 

François Hollande. 

¡MADRE DE DIOS! ¿Qué vendría a continuación? ¿La 

locura? La verdad es que era una opción bastante factible. 
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-Vale, señor Hollande... ¿Qué tal está? 

No sabía qué decir, así que pensé en establecer una 

conversación normal y  corriente. ¿Qué puede salir mal? Estaba 

alucinando en colores, y eso que no consumo dietilamida de ácido 

lisérgico, pero, bueno, cada loco con su tema. 

-Carlos, ¿sigues ahí? 

-Claro. 

-¿Quieres saber algo interesante? 

-Venga, dime. 

-Lo dominamos todo, incluso lo que estás viviendo ahora 

mismo. 

-Muy bien, ¿dónde hay que firmar para que pare? 

. 

. 

. 

. 

TITITITITITITITI 
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Sonó el sonido de un aparatejo del hospital. Estaba en una 

camilla, con un montón de tubos conectados a mis extremidades. 

¿Diagnóstico? 

Exceso de vida real. 

 

Carlos Chapela  
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UNA TARDE DE INVIERNO 
 

Era una tarde de invierno como cualquier otra. Yo estaba en 

mi casa viendo la televisión tranquilamente mientras esperaba que 

mi amigo Pedro llegase. 

 Habíamos quedado en que iba a venir a mi casa a las cinco y 

media, pero ya eran las siete y no aparecía, así que decidí ir yo a la 

suya. Cuando llegué, vi que la puerta estaba abierta, así que entré. 

Toda la casa estaba desordenada, pero Pedro no estaba allí. 

Inspeccioné en busca de pistas, para saber qué había ocurrido. Como 

no encontraba nada, decidí salir, pero, de repente, me di cuenta de 

que había una nota en el mueble del recibidor. La nota decía: 

-Si quieres volver a ver a tu amigo, reúnete conmigo hoy por 

la noche en el parque. 

PD: Ven tú solo. Si vienes con alguien, lo mato. 

Tras leer la nota, estaba desesperado. No quería ir, pero no 

tenía otra opción, así que decidí hacerlo. 

Cuando llegué, vi que había alguien tumbado en el suelo 

inconsciente. Me acerqué lentamente y vi que, definitivamente era 

él, pero no había nadie más, lo cual me extrañó mucho. Me llevé a 

Pedro al coche para volver a casa, pero cuando iba a entrar en el 



 

        
367 

vehículo, sentí una punzada de dolor en la espalda. Me di la vuelta 

para ver quién era. ¡Era mi exnovia! 

-¿Qué haces?-le dije, pero no respondió. 

Vi que mi amigo se levantó y se encaminó a su lado mientras 

se reía maliciosamente. 

-¿Qué está pasando?- volví a preguntar, pero no respondieron. 

Después de decirlo, me desmayé. No recuerdo nada de lo que 

pasó después. Lo único que sé es que un hombre que pasaba por allí 

me vio y llamó a una ambulancia e inmediatamente me llevaron al 

hospital. Respecto a mi amigo y a mi ex, no he vuelto a saber nada 

de ellos. 

 

Christian Del Río Lemos 
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UN LUGAR PARA NO OLVIDAR 
 

 

En el interior del bosque hay un lugar 
 

donde los pájaros cantan sin parar, 
 

llenando el aire de paz y felicidad, 
 

haciendo de él un lugar para no olvidar. 
 

 

Iria Portela Soliño 
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LO QUE NUNCA PODRÁS SABER 
 

No sé muy bien cómo empezar esto, de hecho hace un tiempo 

que no sé cómo hacer muchas cosas. Sabes bien que desde que mi 

padre murió hace un año todo ha cambiado mucho en casa; y no solo 

en casa. Yo no he vuelto a ser la misma desde aquel trágico día. Por 

desgracia, mi madre ha tenido que buscar otro trabajo aparte del que 

tenía para poder llevar, ella sola, los gastos de la casa y los que yo 

tengo con los estudios, deportes, etcétera.  

Es complicado escribir todo esto sin derrumbarme, pero 

aunque nunca podrás saberlo, creo que necesito pensar que recibirás 

esta carta y mi conciencia se quedará tranquila. 

Nunca pensé que la vida sería tan difícil y mucho más ahora 

que no te tengo a mi lado para apoyarme y animarme cuando estoy 

de bajón o cuando algo no me sale bien.  

Echo de menos esos momentos en los que todo era divertido 

contigo, desde ir a un entrenamiento hasta pasarnos horas hablando 

de nuestro futuro juntos, el cual ya no llegará por culpa de mi 

cobardía. 

Esos momentos de compras juntos en los que te estresabas 

porque me acababa probando la tienda entera, de ir a correr, de 

tardes comiendo comida basura en el sofá, de fiesta hasta las tantas, 
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de borracheras,  de paseos y tardes de fotos con las cuales te acababa 

enfadando por ser tan perfeccionista. 

Desearía poder volver al pasado y poder decirte todo lo que 

siento hacia ti, lo que te amo, lo feliz que me hacías con tus 

tonterías,  las ganas que tengo de volver a besar tus labios, de sentir 

tus abrazos que me curaban todos los males (necesito uno de esos 

ahora mismo), de volver a escuchar un “eres todo lo que siempre he 

deseado”. 

¿Sabes? Estoy rota. Noto como mi corazón se ha roto en mil y 

un pedacitos ahora que no estás. 

 Eras el que lo hacía latir y ahora que te has ido... La vida no 

es igual… ya no hay sol y alegría. Todo es dolor, sufrimiento, cielos 

nublados que jamás se despejarán y lágrimas en mis ojos. Ojos que 

no te podrán volver a ver nunca más y que por ello lloran día y 

noche desconsolados. 

Sé que nunca recibirás esto, pero quería que supieras que, a 

pesar de la edad, de los enfados y los malos momentos que hemos 

vivido, siempre estarás en lo más profundo de mi corazón.  

Cariño… entre lágrimas me despido de ti y… siempre me 

seguiré lamentando de aquel día que tuviste que entrar en el 

quirófano por tu delicado corazón, el cual se podría haber salvado si 

no hubieras tenido una novia tan estúpida como la que tenías. 
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Siento que, aunque hayamos sido del mismo tipo de sangre, 

no me hubiera atrevido a entregarte mi corazón para salvar así tu 

vida, me siento la peor persona de este puto mundo, de verdad. Es 

algo que jamás me podré perdonar y que me sigue atormentando 

cada noche antes de dormir. 

Pero, de verdad, lo que más siento es que esto sea lo que 

nunca podrás saber y que me hubiera gustado que supieras. 

 

Uxía Riobó Pérez 
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Todo hombre quiere una mujer 

aunque no la merezca tener. 

Todo hombre quiere ganar, 

si no se empieza a alelar. 

Todo hombre quiere sobresalir 

para poder sonreír. 

 

 

Nerea Rosales Carballo 
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LA HISTORIA DE IAGO ASPAS 
 

Érase una vez un niño llamado Iago Aspas Juncal, nacido en 

el seno de una familia de clase media en la localidad de Moaña, con 

hermano futbolista. Él, como su hermano, nació al lado de balones 

de fútbol, amando ya desde pequeño este deporte. Transcurrió su 

infancia y ya a los ocho años fue a una prueba de selección de niños 

del Real Club Celta de Vigo, actual equipo de la Provincia de 

Pontevedra que juega en la mejor liga del mundo, la Liga BBVA de 

España. Los años pasaron para Iago, algunos más difíciles que otros, 

ya que para él y su familia el transporte casi todos los días de Moaña 

a Vigo no era fácil. Pero sus padres hicieron lo posible para que Iago 

siguiera allí. Para la madre de Iago fue muy duro tener que reñirle 

todos los días a su hijo, ya que salía todas las tardes y noches al 

campo del Moaña o a la calle con un balón de fútbol a jugar. Iago, si 

algo tenía, era ese nerviosismo que le mataba y, sobre todo, un mal 

perder característico. A pesar de todas las dificultades, Iago siguió su 

juventud pasando por el Celta y también por clubs como UD Santa 

Mariña o Rápido de Bouzas. Ya en juveniles, con dieciocho años, 

jugó en el Bouzas, el mejor período de su juventud, siendo pichichi 

de la liga, ya que su posición era delantero o extremo, siempre con 

esa ambición de marcar. El tener tan buena temporada, a Iago le 

sirvió como recompensa para fichar finalmente por el club de su 

vida, el Celta. Con tan solo diecinueve años, era jugador indiscutible 

de la segunda división B en el celta B. Su máxima felicidad y 
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recompensa por todo lo que hizo Iago en el Celta B le llevó a que un 

día como el 7 de junio de 2009 el entrenador del Celta A, el primer 

equipo, le convocase en un partido en el que el Celta se jugaba el 

mantener la categoría o descenderla. Iago debutó y lo hizo a lo 

grande, marcando los dos únicos tantos del Celta, con lo que el club 

tenía casi asegurada su plaza en la misma liga el año próximo. Desde 

ese día, Iago fue llamado el “Genio de Moaña” y pasó 

definitivamente al primer equipo para siempre; hasta que un día fue 

llamado por el Liverpool de Inglaterra, un club muy grande a nivel 

Mundial y, al año siguiente, al Sevilla CF, militando a día de hoy en 

su tierra, en el club que lleva en su corazón, el Celta, en la máxima 

categoría, y con opciones de, casi 10 años después, ir a Europa. Una 

auténtica vida de sacrificio y esfuerzo por el sueño que este jugador 

tenía de pequeño, y un gran ejemplo a seguir. 

 

Brais Sotelo González 
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SIN TÍTULO 
 

Se arrimaba el alguacil a la alta muralla, acercando sus 

guanteletes al mango oxidado del gran portalón. 

 

¿Y qué decían sus arrenderos, cuando al llegar al cerco de las 

murallas, se topaban con aquel tremendo alguacil? 

 

-¡Madre de Dios! 

 

Y al fin y al cabo, todos se alejaban revoloteando, cual 

mariposa en un nido de pájaros, con muchas crías... 

 

Por el sombrío ventanal, el maestro vio a un malhechor 

pasando a través de la plaza arenosa, tras ya haber cruzado (Dios 

sabe cómo) la muralla y el ancho foso. 

 

No era esa, pues, su sorpresa, sino que aquel hombre se 

mostraba pacífico, sin ansia alguna, caminando a la luz de la luna, 

como si de un pequeño murciélago se tratase. 

 

Se veía incómodo, a pesar de aquella pacífica cara que 

mostraba, por lo que el “maestro” rompió aquel horrendo y 

penumbroso cartel de su puerta, que ponía en un gran letrero: 
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“Ave Fénix, renacer y redescubrir”. 

 

De pronto, avanzó hacia su entrada principal, y quedó 

asombrado, y seco […] 

 

El calmado caballero seguía sigiloso ante cualquier mirada, 

por lo que, tras escuchar una estocada, descubrió el esperado 

momento para avanzar hacia el maestro, quien yacía tranquilo en su 

cama de mimbre y paja, rodeada de riquezas y honrando a su pueblo 

durante la noche. 

 

Pasaron varios minutos, cuando una música estremecedora 

llamó al gran portalón de la muralla y se escuchó un dulce canto, 

como una ondina, como un niño triste, pero escondido tras una capa 

de alegría mordaz y ostentosa. 

 

¿Era aquel el Ave Fénix? 

 

¿Acaso aquel niño era el alguacil, cuando, de pequeño, se 

adentró hacia otro mundo? 

 

Iago Juncal Santomé 
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HISTORIA DE UNA HUÉRFANA 
 

 
Esta es la historia de un hombre y una mujer pertenecientes a 

una familia pobre y sin recursos. Un día, se enteraron de que la 

mujer se había quedado embarazada por accidente y, como no tenían 

dinero para mantener al bebé, no sabían qué hacer con él. Tras darle 

muchas vueltas, decidieron abandonarlo a los dos años en un 

orfanato. 

 

Esta niña, llamada Clara, acabó creciendo en ese orfanato, 

pero no en muy buenas condiciones; la vida en ese lugar era muy 

dura. Siempre daban de comer las mismas cosas y tampoco es que 

fueran de muy buena calidad. En las clases los profesores eran 

demasiado estrictos y maltrataban a los niños. Cuando estos 

cumplían los nueve años los mandaban a trabajar en el campo, fuera 

en las condiciones que fuese. Las camas no eran demasiado cómodas 

y les mandaban madrugar mucho. Tampoco disponían de mucho 

tiempo de descanso, sólo para comer. 

 

Clara, ya con quince años, era una niña muy guapa. Era alta, 

bastante delgada, debido a las malas condiciones del lugar, de pelo y 

ojos castaños y piel morena. 
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Ya estaba harta de aquel lugar y quería escapar de él, ya que 

sentía curiosidad de saber quiénes serían sus padres. Su mejor 

amigo, Pablo, decidió acompañarla, ya que ir sola sería muy 

peligroso. 

 

En una noche decidieron planearlo todo entre los dos y 

acordaron que su estrategia sería la siguiente: en la hora del descanso 

de la comida, pasarían desapercibidos entre la multitud de niños e 

irían a la habitación donde se guardaban todos los papeles con la 

información de cada niño y, mientras uno vigilaba, el otro cogería 

los papeles de cada uno; luego, a la hora de ir a trabajar al campo, se 

esconderían y escaparían por las vallas que rodeaban el orfanato. 

 

Y así fue. Llevaron a cabo todo según lo planeado, pero a la 

hora de escapar el guardia se dio cuenta y fue en su busca. 

 

Clara y Pablo estaban muy asustados, ya que los guardias los 

estaban persiguiendo. No sabían a dónde ir y, además, no tenían 

muchos recursos para sobrevivir.  
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Cuando vieron toda la información de los papeles, decidieron 

preguntar a algún desconocido de la calle si le sonaba el nombre del 

supuesto padre de Clara. Este desconocido les dijo que ese hombre 

era el nuevo presidente del pueblo. Ella, bastante sorprendida, le 

pidió si les podía llevar hasta él. Pero antes de que el hombre le 

pudiese responder, llegó un policía a por los niños, y el hombre 

escapó. Clara y Pablo suplicaron al policía que les dejase, que les 

ayudase y que tuviera un poco de compasión, ya que la vida en aquel 

orfanato era demasiado dura. El policía entró en razón y les ayudó 

llevándolos hasta el padre de Clara. Como iban con un policía tenían 

acceso a todas las dependencias y nadie les impidió el paso. 

 

En cuanto llegaron al despacho del presidente y este los vio, 

reconoció perfectamente a Clara y fue corriendo junto a ella. Le 

contó lo que había sufrido durante toda su vida y su padre se 

arrepintió completamente de haberla dejado, aunque no había tenido 

otra opción en aquellos tiempos. Luego se dirigieron a ver a su 

madre y también les presentó a Pablo, que acabó por ser como su 

hermano, ya que comprobaron en los papeles que no tenía padres y 

decidieron que se quedara a vivir con ellos. Finalmente los padres de 

Clara hablaron con los encargados del orfanato y zanjaron todo el 

tema. 

 

Raquel Costa Parcero 
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CONFUSIONES 
 

Era la mañana de un lunes. Como siempre, me levanté con mi 

pijama y salí a la puerta para recoger el periódico. Todo estaba en 

continuo movimiento, no había momento en el cual algún vecino no 

se asomara al jardín a darme los buenos días. Decidí alegre y 

energéticamente salir a correr por Evergreen Terrace con mi fiel 

amigo Tobi. 

Dábamos vueltas sin parar, mirábamos "seductoramente" a 

cada jovencita haciendo footing con su chihuahua. Cuando doblamos 

la esquina nos encontramos con un hombre robusto, con gesto 

enfurecido (resultó ser el prometido de una de las chicas a las que 

mirábamos "seductoramente"). Finalmente vimos las estrellas como 

ningún otro astrónomo. 

Proseguimos con nuestro pequeño running matutino. El sol se 

alzaba cada vez más y el sudor se acumulaba en la cinta de mi frente. 

Era hora de descansar un poco y comprar alguna bebida refrescante 

para mí y mi amigo Tobi. Cuando llegué a caja, me atendió una 

joven de pelo pajizo y piel delicada. Le pedí una cita, me rechazó a 

los 0'0000001 segundos. 

Nos propusimos hacer un kilómetro más y, cuando llegamos a 

nuestro objetivo, nos encontramos al marido de nuestra vecina. Era 
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extranjero. Creo que trabajaba, según él, de undertaker. Y así es 

como llegué aquí. Por cierto, ¿no hace un poco de calorcillo aquí? 

Preguntas para el lector: 

-¿Hay algún perro en la historia? Si es así ¿Quién es? 

-¿Quien ha muerto? 

-¿Está en el cielo o el infierno? 

 

 

Christian Durán Fernández  
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CÓMO CONFIAR EN TU INSTRUCTOR 

 

- Yo debo terminar esto sin que salpique a más gente esta 

maldita misión. 

- Jack, correrás mucho peligro de morir sin mi ayuda. 

- No vas a venir. Me da igual que hayas sido mi instructor de 

los Navy  Seal. Ya no lo eres y estás retirado. 

 

Cuando Jack llegó a casa después de discutir con su viejo 

amigo, comenzó a planear lo que tenía que ser una misión secreta y 

de contenido clasificado. El objetivo del agente es un narcotraficante 

que vive en Colombia rodeado por su ejército privado en su enorme 

mansión. 

 

Dos meses después Jack estaba saltando en paracaídas a las 

02:00. Aterrizó a la perfección en el tejado sin levantar ruido. 

La ventana del baño del piso superior estaba abierta y es por 

donde debía entrar. A esa hora no se veía a nadie excepto en los 

puestos de los guardaespaldas. Debía moverse entre las sombras con 

sus gafas de visión nocturna. 
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Jack posee una Magnum 9 milímetros con un silenciador 

acoplado para ejecutar a su objetivo sin hacer ruido. Acto seguido 

ejecuta su plan haciendo activar la alarma de un coche colocado por 

él fuera de la mansión. Todos los guardias están pendientes de él y 

con el jaleo no se oirá el sonido del pomo reventado de una patada. 

 

Fue un visto y no visto, sale de la habitación y una alarma se 

acciona en la casa. Todos los mercenarios entran corriendo. Jack 

lanza una granada cegadora y escapa por la ventana de la habitación, 

recorre el tejado y escapa corriendo. Después de llevar corriendo un 

quilómetro se para y observa que tiene una herida muy profunda en 

el brazo por haber roto la ventana con él. Suenan motores de  

vehículos aproximándose a su posición y él está herido y sin plan de 

escape. Observa que se encuentra al lado de un río y, cuando se 

sumerge en las frías aguas, se da cuenta de que necesita escapar pero 

no sabe cómo. En ese momento distingue una luz led roja entre la 

vegetación. Es la luz que suelen usar los Seal  para observar en la 

oscuridad y, al llegar allí, ve a Joe con una moto para escapar. Se 

monta sin decir nada y huyen justo cuando los mercenarios llegan a 

su  posición. 

 

En el hospital,  Joe visita a Jack mientras le hacen  una cura 

para quitarle los trozos de cristal del brazo y le susurra una frase. 
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“El ser tu instructor me hace saber cómo piensas, cómo 

actúas, pero también dónde guardas la llave de tu caja fuerte“. 

-Joe , eres insufrible , pero de vez en cuando vale la pena. 

 

 

Marcos Rodríguez Martínez 

  



 

        
385 

CUANDO UNA NOTARÍA SALE DE MUERTE 
 
 

¿Qué tal si nos saltamos el principio? De todas formas la 

historia empezará por algún lugar, no importa el que sea, y para ti 

siempre será el comienzo. 

 

 Antes de nada, ten en mente que la anciana regordeta, de pelo 

rubio y escaso, llena de varices y maquillaje que te va a contar esto 

tenía sólo 24 años cuando sucedió. Preguntarme el año, sería 

suficiente para averiguar mi edad y, por lo tanto, una ordinariez, así 

que no lo hagas. 

 

Marrakech atravesaba un otoño apacible, de esos en los que 

Guéliz se ilumina como un árbol de navidad para atraer a los turistas 

a los que visitar países “exóticos” en temporada baja causa algún 

tipo de satisfacción, como había sucedido con los Webler: 

 

-¿A qué país al terminar septiembre, Arthur, vida mía? 

 

-El que más rabia te dé, querida. 

 

Yo llevaba unos meses en la ciudad y compartía  con otro 

grupo de europeas un apartamento pequeño en las afueras: Catherine 

tenía unas piernas larguísimas, trasnochaba a menudo  y rebuznaba 

como un burro cuando se reía; Églantine tenía el pelo negro, 
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brillante y ondulado (consecuencia de la ingente cantidad de rulos 

que se ponía al acostarse), un hoyuelo encantador y una timidez 

inusual en las chicas jóvenes de entonces. Aga hablaba con cariño de 

su Polonia natal, tenía unas manos blanquísimas y, como buena 

devota (cosa que ninguna de las otras éramos), rezaba en bajo cada 

noche. Lola, por otra parte era sarcástica, atlética y conocía al 

dedillo numerosos tipos de baile, incluyendo el flamenco, que 

despreciaba, pues siendo una bailarina española, era lo único que le 

pedían en los locales en los que trabajaba. 

 

No existió nunca un grupo de caracteres tan dispares, ni que se 

llevará tan bien como nosotras. 

 

Yo, como Lola, había estudiado danza y había salido de mi 

país para encontrarme con ese golpe de realidad implacable que te da 

el mundo cuando empiezas a arreglártelas por tu cuenta: No todos 

encuentran trabajo en lo suyo. Como camarera en una cafetería de la 

zona, y con la desilusión propia de la situación en la que vivía, mis 

compañeras pronto se cansaron de mi irritabilidad. Una noche llegué 

a casa reventada, me tiré en el sillón y la española, lejos de 

compadecerse de mí, torció un poco la boca mientras recogía el 

periódico de la mesilla. 
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-¿Qué es lo que te parece gracioso?-para hablarnos las unas a 

las otras empleábamos una mezcla de francés e inglés, según en qué 

idioma recordábamos el vocabulario. 

 

-Pienso en que eres una cascarrabias y en que de vieja vas a 

ser insoportable.- Puedes dar fe, querido, de que se equivocó en su 

pronóstico.- Antes de tirarte a mi cuello, escucha. El Imperial está 

buscando nuevas coristas, he bailado allí un par de veces, pagan 

bien. He estado hablando con el jefazo para que te contrate y te 

quiere hacer una prueba. 

 

A juzgar por tu expresión, no te das cuenta de lo que esto 

significaba, amigo. 

 

El Café Imperial era uno de los rincones más prestigiosos de 

la ciudad, un resquicio completamente europeo en medio de las 

influencias más orientales. Era un edificio viejo pero lujoso, que 

pertenecía a una familia de origen francés y era el punto de 

encuentro para cualquiera que tuviera una importancia (y un capital) 

considerables. En Marruecos, aquel local era la Meca de cualquier 

bailarín. Lola, sin embargo, actuaba como si fuera un cuchitril 

cualquiera, quizá porque era más ambiciosa y mejor artista que yo, y 

esperaba largarse del país tan pronto como consiguiera el dinero 

suficiente, aunque sospecho que la idea le asustaba y siempre 

esperaba a haber cobrado otro mes. 
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Empecé un lunes por la noche (había cogido el turno de 

mañana en la cafetería expresamente para ello) y mi compañera me 

llevó hasta allí. 

 

Cuando entramos recuerdo que me extrañó el olor dulzón (al 

estilo marroquí) del ambientador. Podría describirte con pelos y 

señales cada grieta, humedad o mancha que había en aquel lugar, 

pero intentaré ser breve. El local era oscuro, pero la luz que había era 

la suficiente para que resultara agradable. Los techos eran más bajos 

a la entrada, junto a la barra donde se servían las copas (recordarás 

que gran parte de la clientela no seguía la ley seca), y después la 

estancia se abría como un salón amplio en el que colgaban lámparas 

de araña con cristales refulgentes. 

 

En él, se distribuían mesitas circulares de color negro que en 

ocasiones se retiraban para dejar que los clientes bailaran. Al fondo, 

presidía el escenario, con un espléndido telón rojo y separado del 

comedor por la orquesta, en la que siempre había algún grupo de 

músicos rezagados revisando las partituras. En aquella ocasión, las 

lamparitas que había en las mesas para combatir la penumbra que 

reinaba normalmente allí, estaban encendidas y por la disposición de 

las mesas, daban la impresión de señalar un caminito desde la 

entrada hasta la puerta. Algunos personajes elegantes, y sobre todo 

discretos, estaban sentados aquí y allá, bien con sus esposas, bien 

con mujeres de reputación dudosa. En el escenario, probaban los 
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focos y por ello se alternaban luces de diferentes colores. La 

orquesta ensayaba con una precisión mecánica y el ajetreo entre 

camareros y cocineros era palpable. 

 

Una voz aterciopelada y potente llegó desde el fondo de la 

sala. Puesto que estoy a punto de contarte cómo conocí al ser 

humano que mayor fascinación me ha causado nunca, tal vez quieras 

ponerte en situación: Estás a una distancia considerable, y sin 

embargo ves cómo una figura alargada y vestida con un elegante 

traje de color negro, salta del proscenio, donde estaba sentada hasta 

ahora. Lejos de la contraluz del foco, distingues el cabello, de un 

rubio tan claro que roza el blanco, corto y con los rizos concentrados 

en la parte de arriba de la cabeza. 

 

-Podría poner un mono con platillos en tu lugar, Badran, y 

tardaría menos que tú en sincronizarse con el resto.- dice en un tono 

fastidiado que apunta a que se ha contenido. Los músicos más 

veteranos se ríen, los nuevos bajan la cabeza, queriendo esconderse 

tras el atril. La figura estilizada y rubia se pasa una mano por la nuca 

al tiempo que gesticula con la otra.- Tenéis que darle otra vuelta, 

¿me oyes?- ordena al director en tono más sosegado. 

 

Ahora se quita la chaqueta mientras avanza por el pasillo 

formado por las mesas, se la echa al hombro y saca un cigarrillo. Te 

preocupa que se esté acercando, te sientes ansiosa, insegura y miras 
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a Lola, que se ha sentado y hojea despreocupada una revista. Al 

darse cuenta, te devuelve una mueca de aburrimiento y respondes 

con los ojos llenos de pánico: “¿Cómo puedes estar tan tranquila?”. 

Ella frunce el ceño y se gira. A poca distancia un camarero nervioso 

se acerca a la figura misteriosa:  

 

-Ventura, Ventura, temo que tenemos un problema.- informa 

con voz temblorosa. 

 

No sin antes dar otra calada al cigarrillo, responde con 

autosuficiencia: 

 

-Pascal, tu trabajo es esperar en el baño a que alguien necesite 

una pastilla de jabón o una toalla: no sabes qué es tener un problema. 

 

Y sigue caminando con la misma resolución de antes. Lola se 

levanta y la figura misteriosa por fin se acerca lo suficiente para 

verla claramente: de pómulos altos y cejas espejas, tiene rasgos tan 

andróginos que no sabes decir si es hombre o mujer y su cuerpo 

alargado y bien escondido bajo el traje adornado de lentejuelas, no 

ayuda en tus indagaciones. Pero tiene un encanto inusual, y te parece 

que es, ante todo, una persona atractiva: 

 

-Dolores, cómo me alegra verla.-tras su alegría se esconde 

cierto miedo, acentuado por un gallo.  
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Su voz mantiene el misterio: no sabes si es una voz de mujer 

grave o una de hombre aguda. 

 

-¿Tiene el dinero que le presté, Ventura?- responde ella en un 

tono suave y burlón. 

 

-No, pero… 

 

-En ese caso, creo que el sentimiento no es mutuo- replica 

cruzando los brazos y mirando al techo. Sonríen, deben llevarse 

bien. 

 

- Bueno, ¿y la bailarina que prometió?- contesta. Al parecer, 

eres transparente. 

 

-Aquí mismo- responde señalándote. 

 

-¿Qué? ¿Le pido una corista y me trae este retaco?- En efecto, 

eres bajita, pero no ves necesidad de insultar. 

 

-La señorita se ha formado en prestigiosas academias europeas 

y…- explica la española, saliendo en tu defensa. 

 

-De poco me sirven sus credenciales si tiene la estatura de un 

perro patada- espeta. 
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-Con todos mis respetos, Señor…a…r- dudas, miras a Lola 

pero su rostro no te da ninguna pista.-  Ventura, estoy cualificada 

para este trabajo y bastante más, así que haría bien en no 

despreciarme sólo por mi altura. 

 

-Preciosa, aquí quien juzga sí estás o no cualificada soy yo, así 

que no te pongas chula-. Hace una pausa poniendo la misma cara 

que pondría si estuviera en un vertedero. De nuevo, da otra calada al 

cigarro.- Puedes hacer la prueba a las nueve, con el resto de 

bailarinas. 

 

-¿Las nueve? ¡Es demasiado pronto!  

 

-No es ballet ruso, querida, con un par de horas te sobra. Ya 

tienes más ventaja de la que tuvo aquí la amiga en su momento. 

 

Ahora que ya habrás sentido como yo la sentí, aquella ofensa 

y a la vez aquella primera impresión, continuemos la historia 

normalmente. Apenas pasaron treinta minutos en los que me puse los 

zapatos y me paseé por el escenario donde el resto de chicas 

ensayaban. Ya llevaba el traje, porque por lo visto, tenía la misma 

talla que una chica que había encontrado trabajo en Europa y me 

habían dejado ponérmelo para practicar la coreografía.  
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-¿Hay algún otro baño aparte del de los camerinos?- Ese aseo 

en concreto llevaba varios días sin funcionar. 

 

-Sí, al fondo a la derecha. Puede que tengas que usar el de 

hombres, creo que Yolanda está en el otro. 

 

Cuando llegué a las puertas de los aseos, confirmé sus 

sospechas: el de mujeres estaba cerrado.  

Antes de entrar en el de caballeros me tensé un poco y decidí 

pasar solo si estaba vacío: en caso contrario, cerraría la puerta de 

inmediato. 

 

El baño, tan oscuro como el resto del local, era amplio y 

estaba impoluto. Como en principio no me pareció que hubiera 

nadie, me acerqué al centro de la habitación. De pronto oí murmullos 

y al girarme, vi una zona de la habitación que desde la entrada estaba 

tapada por una pared.  

 

Allí, Pascal y Ventura, se revolvían y se quejaban intentando 

levantar el cadáver de un hombre gordo y con pinta de bonachón. 

 

Al verme, Ventura soltó de golpe las piernas del muerto y se 

acercó a mí. Por mi parte, había empezado a chillar horrorizada. Me 

tapó la boca con la mano y susurró agitadamente y en francés: 
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-Sh, eh, eh. Edith, ¿te llamas Edith, no? – Asentí -. Escucha, 

no es lo que piensas, este hombre, ha sufrido un infarto, nadie le ha 

puesto un dedo encima hasta después de muerto. Ahora, voy a 

quitarte la mano de la boca, y no puedes gritar, ¿entendido? 

 

Con un gesto le hice saber que comprendía. Sin quererlo, tenía 

la sensación de haberme metido en un lío, que Ventura gentilmente 

me explicó, mientras Pascal retorcía sus manitas de rata: 

-Este hombre, el Sr. Drakken, era un alemán con el que mi 

jefe, y por consecuente el tuyo, planeaba cerrar un trato muy 

beneficioso en cuanto a la compra de unas tierras. Mi tarea era 

mantenerlo a gusto hasta que llegara el momento de firmar los 

papeles frente al notario, suceso que estaba programado para las 

once y cuarto de hoy. 

 

-¡Pero ahora está muerto!-  gimoteó el otro hombre. 

 

-Creo que lo ha notado, Pascal.- respondió irritado. 

 

-¿Ha visto el notario al señor en persona o lo conoce 

únicamente de oídas?- pregunté en un tono ya bastante más sereno. 

 

-Nunca lo ha visto, que yo sepa. 
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-En ese caso la solución es bien simple: Cojan una 

identificación del cuerpo, busquen a alguien de rasgos similares y 

pídanle que se haga pasar por él. 

 

-Y luego podemos deshacernos del cadáver, colocándolo en 

cualquier lugar de la calle porque al haber muerto por causa natural, 

no levantará sospechas.- resolvió Ventura- Es brillante. ¿Cuánto va a 

costarme? 

 

-Un puesto fijo.- Sólo un tonto desaprovecharía aquella 

oportunidad, ¿sabes? 

 

-Podrás morirte aquí sí así lo deseas.- Me besó la frente- 

¡Tanto ingenio en un cuerpo tan chiquitito! 

 

La búsqueda de un sustituto  no resultó muy engorrosa, pues 

dio la casualidad de que los Webler estaban sentados muy cerca de 

allí. Las negociaciones fueron más complicadas de lo esperado, en 

parte gracias a la esposa de Mr. Webler, que a pesar de su aspecto 

afable, tenía la ambición de una Lady Macbeth: 

-Ah, no, si además voy a tener que fingir que soy alemán, al 

menos quiero dos botellas de su mejor vino, ¡las más caras! 

 

-Arthur… 

-Y también un faisán y especias, muchas especias. 
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-¿Faisán? ¿De dónde voy a sacar un faisán a estas horas? 

 

-Bueno, supongo, que en ese caso…- el hombre dudó por un 

instante, pero se giró hacia su mujer que negó con los labios 

fruncidos.- No, he dicho que no lo haría por menos de un faisán y no 

lo haré. 

 

-¡Está bien! ¡Conseguiré el estúpido faisán! 

 

Recuerdo el momento de la entrevista con el notario (un joven 

de pelo engominado y expresión arrogante) como uno de los más 

tensos de mi vida, y eso que yo ni siquiera tuve que presenciarlo. Por 

imposible que parezca, se tragó aquella farsa y para cuando se 

descubrió la verdad, todos los implicados estábamos o viviendo en 

otro país o criando malvas, aunque pagaría por ver qué efecto causó 

en aquel hombre el averiguar que se había dejado convencer por un 

engaño tan pobremente ejecutado. 

 

He oído que Ventura acabó ejerciendo la dirección de un hotel 

de lujo en Túnez, pero los años que trabajé a sus órdenes fueron los 

que más escenas extrañas han concentrado en toda mi vida. 

 

 

Isabel Cascante García 
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¿MUNDO REAL? 
 

Me encontraba en medio de la nada. Todo estaba en calma; en 

silencio. Era bastante relajante no tener de qué preocuparme. Era 

como un ligero baño de sales marinas. Ese silencio me indicaba que 

nada a mi alrededor iba a impedir aquella paz. 

Sonaba vacío, pero me gustaba; una situación algo extraña 

para mí. Y, como todo en mi vida, tiene un final. 

Abrí los ojos. Lentamente me fui acostumbrando a la claridad. 

Lo más extraño fue, ya con ansias de levantarme, que mi cuerpo no 

era igual a aquel que tenía la noche anterior. Era delgado, pálido y 

con curvas; unas curvas tan perfectas que me indicaban que aquello 

podría ser un sueño. 

Levanté la mano y, justo cuando me iba a dar un golpe en la 

cara, no pude ignorar lo pixelada que se veía mi mano. Los dedos 

estaban pegados y mis uñas habían desaparecido. Eso no era una 

mano, tenía la misma forma que una manopla imposible de despegar 

de mi piel. 

Mi cuerpo había cambiado y lo único que esperaba era que mi 

cara siguiera siendo la misma. 

Por fortuna, localicé un espejo no muy lejos de la sala en la 

que me encontraba. A medida que caminaba, solo veía un lugar 
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extraño. “Éste no es mi hogar”, pensé. Cuando por fin llegué al 

espejo, me vi. Un largo llanto, formado por gotas y gotas del agua 

salada que rara vez había presenciado.  

Mi cara era pequeña, con unos ojos azules muy poco realistas. 

Mis labios eran mucho más pequeños y rojos, como la sangre de un 

chimpancé. Mi pelo era largo, muy largo y rubio. Yo siempre había 

sido de pelo oscuro y ojos acaramelados. 

Luego observé fríamente mi cuerpo de nuevo. Mi pecho plano 

de siempre se había vuelto voluminoso y llamativo. Este cuerpo era 

la típica figura amada por toda mujer insegura de sí misma. 

Me sequé las lágrimas y, cuando por fin tuve claro qué iba a 

hacer a continuación, sentí el impulso de irme a la ducha. Luego, 

sentí la necesidad de cocinar algo y comérmelo. No tenía mucha 

hambre, pero mis deseos de cocinar y comer eran superiores a 

cualquier otra cosa. 

Noté que los minutos se volvían segundos. Todo iba muy 

rápido, tan rápido que en seis minutos escasos se hizo de noche. 

¿Cómo podía pasar el tiempo tan rápido? Esa noche transcurría y 

solo hacía cosas que verdaderamente no eran necesarias, pero mi 

cuerpo decidía por mí. 
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Poco rato después noté que el control que ejercía mi cuerpo 

sobre mí desapareció. En ese largo período de tiempo, pensé y 

pensé. Todo esto ya no parecía un sueño. 

No entendía lo que estaba ocurriendo. Parecía que alguien 

decidía por mí. Todo era “perfecto”: Una mujer perfecta, con su casa 

perfecta y con una vida sin preocupaciones.  

Ese sueño se estaba volviendo demasiado largo. Transcurrían 

los días y solo a ratos podía decidir y pensar sobre lo ocurrido hasta 

el momento. 

Era extraño. Me sentía como un personaje de un videojuego, 

como un Sim, un ser similar a un humano, que vive “como un 

humano” y es controlado por éste. 

Ya estaba acostumbrándome a ser una muñeca cuando, una 

mañana, al despertar, me encuentro otra vez en mi cuarto. Me 

levanto y veo a la izquierda mi ordenador, en la mesilla el 

despertador y, enfrente, el espejo. 

Corro con ansia de verme, allí, solo allí, vuelvo a ver mi cara 

rugosa y oscura con la barba sin afeitar. Mis ojos otra vez con su 

color y el pelo corto y revuelto como siempre. 

Alzo el brazo y me veo la mano. Tiene dedos, cinco para ser 

exactos, y en cada dedo una uña muy larga de no cortarlas. 
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A ratos sigo imaginándome que estoy en ese mundo, siendo 

una mujer solitaria y controlada por algo desconocido. Y siento el 

miedo de no volver a despertar en casa, en mi casa, solo. 

  

María Puentes Couso 
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UN ACCIDENTE QUE CAMBIA TU VIDA 

 

Tu vida en un solo instante puede acabar con todas tus 

ilusiones, sueños, esperanzas… Absolutamente todo. 

Mi sueño desde siempre es ser cirujana, porque quiero ayudar a 

la gente en todo lo que pueda. También me encanta jugar al 

baloncesto y este año vienen unos  examinadores  para ver el equipo 

femenino y, si alguno me acepta, puedo conseguir  una beca 

cuantiosa para pagar una buena universidad. 

Hoy tendría que ser un día como otro cualquiera: despertarme, 

desayunar, ducharme, vestirme, mi madre llevarme al instituto, 

volver del instituto andando, comer algo, hacer  los deberes, 

entrenar, cenar e irme a dormir. Así todos los días; pero, sin 

embargo, este no iba a ser como siempre. 

Mi madre y yo nos quedamos dormidas, no escuchamos el 

despertador, y tanto ella como yo teníamos solo 45 minutos para 

prepararnos, llegar al instituto y después mi madre marcharse al 

trabajo.  

Cogimos el coche. Le pregunté a mi madre si podía ir a una 

fiesta y empezamos a discutir porque no quería darme permiso. Yo 

insistía en que quería ir. De repente apareció un coche de la nada, mi 

madre dio un volantazo. No sé cuántas vueltas de campana dimos, 
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porque a la primera ya perdí el conocimiento. Después solo recuerdo 

despertarme en el hospital. 

- ¿Dónde está mi madre?- grité desesperada. 

Mi padre apareció por la puerta. Su cara de tristeza lo decía 

todo. 

- No, papá, dime que mamá no está muerta, por favor-  dije 

llorando. 

- Lo siento cariño. Recibió un fuerte golpe en la cabeza y no 

pudo superar el daño cerebral. 

 

Fue lo último que dije  hasta  la tarde,  cuando vino mi médico a 

verme. 

- Hola, Sara, ¿cómo estas hoy?- dijo. 

Me quedé callada. 

- Bueno,  vamos a auscultarte. 

Cuando me incorporé me di cuenta de que tenía las piernas 

como dormidas. 

- Creo que tengo dormidas la piernas – dije. 
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El médico puso cara de preocupación, miró hacia mis piernas y 

cogió un boli. 

- ¿Te duele si te toco aquí? 

- No siento nada - dije preocupada. 

- ¿Y aquí?  

- Tampoco. 

Los médicos empezaron a murmurar y fueron a hablar con mi 

padre. 

Mientras, intenté mover las piernas. No era capaz. Empecé a 

frustrarme y a gritar. No era capaz de mover las piernas. 

Mi padre entró corriendo para calmarme. 

- Cariño, tranquila, todo va a salir bien. 

Empecé a llorar. 

Tardé semanas en regresar  al instituto. No tenía ganas de estar 

allí y que todos me vieran como la pobre lisiada que perdió a su 

madre. Pero no quería esconderme toda la vida, tarde o temprano 

tenía que volver a clase y seguir con mi vida. 

Cuando lo hice, lo que más me costó fue acostumbrarme a la 

silla. Era muy complicado ir a las clases con la silla. Mis amigos me 

querían ayudar, pero yo quería hacerlo sola.  
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Mis amigos no hablaron del tema y no hicieron preguntas. Les 

agradecí que no lo hicieran porque no tenía ni ganas, ni humor para 

hablar de ello, aunque algún día les contaré todo. 

Hasta que volví a clase de gimnasia no me di cuenta de que no 

podría jugar más al baloncesto. Esa idea me hizo ponerme muy 

pálida y salí de allí. Fui al baño, me miré en el espejo y vi que estaba 

en una silla de ruedas. Empecé a llorar.  

De repente llamaron a la puerta 

- Sara, ¿estás bien?- dijo mi amiga Sandra, cuya voz aguda 

reconocí al momento. 

- Por favor, llama a mi padre – dije. 

- Pero, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? - dijo preocupada. 

- Sí, por favor, llámalo. 

 

Mi padre no dijo nada durante el camino a casa. Tampoco yo 

quería hablar. Me llevó a mi habitación y me quedé en la cama 

durante todo lo que restaba de mañana, llorando. 

A la hora de comer mi padre entró en mi habitación con una 

bandeja de comida. 

- Cariño tienes que comer. No sé qué te pasó por la mañana, 

pero tienes que comer. 
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- Papá. 

Empecé de nuevo a llorar. 

- ¿Qué te pasa, cariño? Habla conmigo, por favor- dijo 

preocupado al verme en ese estado. 

- No volveré a jugar al baloncesto, no podré tener una beca para 

pagar mi carrera de cirujana, mi fututo está perdido, papá- dije 

sollozando.  

- Cariño, ya encontraremos solución para eso, no te preocupes. 

- Papa, tú y yo sabemos que con tu trabajo de carpintero no 

podremos pagarla. Esa beca era mi última opción y ahora todo 

está perdido, esto es un infierno. Llegué hoy al instituto y todos 

me miraban, pasaba por los pasillos y siempre había alguien que 

me preguntaba cómo estaba. No pude aguantarlo más.  

- Tranquila, encontraremos una solución. 

- No la hay, papá, me quedaré en esa silla toda mi vida. ¿Tú ves 

alguna cirujana operando en silla de ruedas? 

- Seguro que sí, ahora todo está adaptado para todo el mundo. 

Ya verás que encontramos una solución. 

- Odio mi vida, papá. Déjame sola, por favor, no quiero comer 

ahora. 

Mi padre salió con desánimo. 
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Para mí todos los días eran un infierno. Ir por los pasillos con la 

silla era agotador. Los profesores  siempre estaban preguntándome si 

estaba bien, si me pasaba algo, que no hacía falta que preguntara 

para ir al baño. Odiaba esta situación de mi día a día. 

Mis amigos, sin embargo, eran los únicos que me animaban. Me 

contaban cotilleos que me había perdido mientras no estaba. Me reía 

mucho con ellos, era lo único que me gustaba del día, estar con ellos. 

Entonces vi el momento para contarles todo. 

- Chicos, responderé a todo lo que queráis sobre el tema. 

Todos se quedaron callados y con cara seria. Se miraron unos a 

otros. 

- Lo primero, ¿estás bien?- empezó Sandra. 

- Sí y no. Estar en esta silla es un infierno para mí, pero de salud 

estoy bien. 

- ¿Qué pasó ese día?- siguió preguntando Carlos. 

- Pues estábamos discutiendo mi madre y yo por algo, y 

entonces apareció un coche de la nada y dimos un volantazo y, 

bueno, lo siguiente ya lo sabéis. 

- Y, ¿cómo te sientes después de todo? - dijo Fernando. 

- Si os soy sincera,  me culpo del accidente, porque si no 

estuviéramos discutiendo…  
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- Para, para, para, eso quítatelo de la cabeza, según las noticias 

fue un coche que vino en sentido contrario- dijo Cris.  

- Ya pero… 

- Sara, no te culpes por algo que no has hecho, ¿vale? -  insistió 

Sandra. 

- Buff, es que también otra cosa que me preocupa es que ya no 

puedo jugar al baloncesto. No así, y no podré conseguir una 

beca para pagar mi universidad, y mi padre no puede permitirse 

tanto dinero. 

- ¿En serio eso te preocupa? Sara, ¿es que nunca viste 

baloncesto sobre silla de ruedas? 

- Pero, no seré buena, ya me cuesta un montón ir por ahí con la 

silla normalmente, para jugar a la vez al baloncesto. 

- Te ayudaremos y lo conseguirás. 

- Pero aquí no hay equipos de baloncesto sobre silla de ruedas. 

- En el mismo grupo que juegas tú, hay un grupo para 

discapacitados. Hoy por la tarde podemos ir a hablar con el 

entrenador de ese equipo. 

- Vale-  dije con poca seguridad. 

 

Efectivamente, fuimos a hablar con el entrenador. 

 Me quedé  impresionada al entrar en el pabellón. Jugaban 

increíblemente bien. Se movían muy rápido y metían unas canastas 

geniales. 
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- Hola, soy Sandra y ella es Sara. Queríamos saber si aún 

quedan vacantes para el equipo. 

- Tú eres la chica del accidente, ¿no? 

- Sí-  dije. 

- Siento mucho lo que te pasó. Sobre la vacante, sí, necesitamos 

a una más, pero, ¿sabes jugar al baloncesto en silla de ruedas? 

Es realmente complicado y sé que jugabas en el equipo de mi 

compañero, pero en silla de ruedas cambian mucho las cosas. 

- Quería preguntarle si me podría enseñar a jugar con la silla. 

- Tendrías que trabajar muy duro. Esto es muy complicado. 

- Quiero intentarlo, por favor. 

- Vale,  si de verdad quieres…  Entrenamiento mañana a las 

seis. Sé puntual. 

- Lo seré. Una última pregunta, ¿en el último partido de la 

temporada, vendrán examinadores para becas de baloncesto, 

como en el baloncesto normal? 

- Sí, en eso no cambia. 

 

Me fui de allí con muchas esperanzas, aunque después me di 

cuenta de  que tendría que trabajar duro para conseguirlo. Pero podía 

hacerlo. 
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La madre de Sandra me llevó a casa. Tuvo un problema con la 

silla para meterla en el maletero, pero al final lo logró. 

 

Cuando llegué a casa, mi padre le dio las gracias a la madre de 

Sandra por haberme traído. 

- ¿Dónde estuviste toda la tarde? Estuve preocupado – empezó 

diciendo mi padre. 

- Tranquilo, papá, estoy bien. Fui a hablar con el entrenador del 

equipo de baloncesto en silla de ruedas. 

- Sara, eso no es como el baloncesto normal. 

- Lo sé, pero por lo menos lo intentaré, quiero hacer algo más 

con mi vida que estar en mi habitación  sin hacer nada. 

- Si así estás mejor, adelante- dijo poco convencido. 

- Sí, mañana empiezo el entrenamiento. ¿Me puedes llevar? 

- Claro. 

Tardé mucho tiempo en jugar bien con la silla. Al principio me 

caía o no era capaz de coger el balón y moverme, pero con mucho 

entrenamiento, lo conseguí. 

En mi primer partido no metí ninguna canasta, me costaba 

mucho. Solo pasaba la pelota. Con el tiempo empecé a meter 

canastas. Lo que me animó mucho. 
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En el resto de partidos ya jugué bastante bien. 

Llegó la hora de la verdad. El último partido. Había un montón 

de examinadores, más de los que pensaba. Mi padre y mis amigos 

estaban allí para apoyarme. Estaba muy nerviosa pero tenía que 

concentrarme en el juego. 

Empecé mal. No daba buenos pases y hacía que el equipo 

perdiera  oportunidades de tiro. Intenté tranquilizarme pero fallaba. 

En el descanso el entrenador habló conmigo. 

- Sara, has estado entrenando muy duro para este día. Sé que 

puedes hacerlo mejor- dijo animado. 

Tocó la bocina que marcaba el fin del descanso. 

Me concentré en el juego. Di buenos pases. Estaba jugando 

genial. Me animé y empecé  a tirar canastas desde lejos, algo que 

nunca había hecho sobre la silla de ruedas. 

Quedaban solo dos minutos de partido y había que meter una 

canasta de lejos para ganarlo. Estaba muy nerviosa. Cogí la pelota y 

empecé a pasársela a mis compañeras. Me la volvieron a pasar. 

Faltaban 30 segundos para acabar, tenía que tirar o perderíamos. 

Cogí fuerzas y tiré. Cerré los ojos. Después de 5 segundos escuché  

un estruendo de gritos y felicitaciones. Abrí los ojos. ¡Había metido! 

¡No me lo podía creer! Mi padre, mis amigos, el entrenador y  mis 

compañeras de equipo vinieron a abrazarme. Estaba muy feliz. 
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Al acabar el partido, se acercaron varios examinadores 

ofreciéndome un montón de oportunidades para la universidad y 

becas. Había conseguido lo que me había propuesto. 

Ahora tengo 30 años y soy una cirujana de éxito. He salvado 

muchas vidas y curado a mucha gente.  

 

Que los obstáculos que aparecen en el camino a lo largo de tu vida, 

no te impidan lograr tus sueños 

 

Elena Fernández González 
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LAS VACACIONES DE ALBA 

 

Una niña llamada Alba tiene once años y vive en una gran 

ciudad como es Londres con sus padres, Juan y María, y sus tres 

hermanos, Roi, Fran y Mauro. Tiene familia fuera del país, ya que 

ella no es inglesa, sino española y el verano pasado se fue de 

vacaciones a Barcelona, su ciudad natal, a visitar a sus abuelos y 

recordar los buenos momentos que vivió allí. Aunque se fue de 

Londres con solo cinco años, aún se acuerda de algunos sitios a los 

que iba de pequeña, como el parque que había enfrente de su casa o 

la playa en la que pasaba todos los veranos jugando con sus amigos. 

Alba disfrutó unas vacaciones un tanto peculiares en su regreso a su 

ciudad, ya que vivió dos anécdotas: perderse en la playa y 

equivocarse con un falso robo. 

 

La primera sucedió al día siguiente de llegar a España. Se 

dirigía con su familia a la playa debido al calor sofocante que hacía y 

parecía que toda Barcelona se concentraba allí. Sobre las 16:30 de la 

tarde puso sus pies en la arena, notó lo que hacía tiempo que no 

notaba (ya que Londres no está en la costa inglesa y no hace tanto 

calor como en España para ir a la playa), un escalofrío de energía le 

recorrió el cuerpo de arriba a abajo y echó a correr por toda la playa. 

Corrió y corrió hasta que se cansó y perdió la noción del tiempo, ya 

que cuando se paró no sabía en qué zona de la playa se encontraba. 
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Tampoco encontraba a sus padres y estaba rodeada por un montón 

de sombrillas de colores que impedían que la gente se quemase. 

 

Por otra parte, su familia no la estaba buscando, puesto que 

tampoco estaban por allí sus tres hermanos y dedujeron que se 

habrían ido a jugar al agua o a tirarse de las rocas, así que se 

quedaron en sus toallas mientras se ponían morenos con el sol. 

Cuando eran las 18:30 de la tarde, sus padres llamaron a Roi, a Fran, 

a Mauro y a Alba para que fueran a merendar. Pero ella fue la única 

de los cuatro hermanos que no apareció y empezaron a buscarla y a 

llamarla. 

 

Volvemos con Alba, a la que habíamos dejado en medio de las 

sombrillas. En ese momento ella decidió salir de la playa e ir por el 

paseo para llegar a la otra punta de esta más fácilmente y sin tanta 

gente por medio. Mientras ella iba por el paseo, su familia iba por la 

playa y no se pudieron encontrar. Tanto la familia de Alba como la 

propia Alba tuvieron la misma reacción de impotencia que se 

empezaba a convertir en nerviosismo. Alba, ya cansada de tanto 

buscar, se sentó en un banco enfrente de la salida de la playa y 

esperó, suponiendo que su familia la estaría buscando. Y así fue, 

aunque ya estaba escureciendo porque eran las 9 de la noche. 

Encontraron a Alba sentada en aquel banco y todos corrieron a darle 

un abrazo y le regañaron por perderse toda la tarde y no estar 
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jugando con sus hermanos. Al final se fueron contentos para casa 

por haber vuelto a la playa de sus inicios, aunque con un buen susto. 

 

La segunda anécdota sucedió ese mismo día por la noche: 

 

Después de venir de la playa, celebraron una cena familiar en 

casa de Alba para reunirse después de mucho tiempo con los 

familiares. Todos se rieron, gritaron y comieron hasta que poco a 

poco la mesa se fue vaciando y acabaron quedando los seis 

propietarios de la casa. Recogieron la mesa y cada uno fue a dormir 

a su habitación. 

 

Eran las 2:00 de la madrugada cuando Fran fue a la cama de 

su hermana Alba porque había tenido una pesadilla. Soñó que había 

un ladrón en la casa que había entrado a robar. Resulta que Alba 

también estaba despierta porque escuchaba desde su cama un ruido 

que le parecía que procedía del piso de abajo. Con el miedo que 

tenían fueron a la habitación de sus padres y les contaron lo 

sucedido. Estos, para asegurarles que no había nadie, los 

acompañaron hasta el piso de abajo, pero se llevaron una sorpresa 

cuando, justo antes de entrar en el salón, vieron reflejada en la 

ventana una sombra negra. El padre subió sigilosamente hasta el piso 

de arriba para coger un rifle que siempre guardaba en su habitación y 

volvió a bajar. Se escondió detrás de la pared y preguntó quién era. 

Nadie le contestó y repitió la pregunta con un tono de voz más alto. 
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De nuevo no recibió ninguna respuesta. Entonces entró en el salón y 

resulta que no había nadie, pero volvió a ver la sombra moverse. 

Esta vez se dirigía hacia la izquierda y el padre de Alba la siguió. Se 

llevó una gran sorpresa al ver que la sombra era de su madre (la 

abuela de Alba), que se había quedado dormida después de la cena 

familiar y se acababa de despertar porque se había caído del sofá y 

de ahí venía el ruido. Al final, la abuela se quedó a dormir en casa de 

Alba esa noche y al día siguiente volvió a su casa. Después de lo 

sucedido nadie volvió a soñar con robos ni a escuchar ruidos 

extraños.  

 

Finalmente, estas fueron las vacaciones de Alba, aunque 

estuvo varios días visitando Barcelona: el Camp Nou, apoyando a su 

equipo del alma (el F.C. Barcelona), divirtiéndose en Port Aventura 

con su familia y visitando la Sagrada Familia, etc... Pero estas fueron 

sus anécdotas más destacadas en el regreso a su tierra. También 

echaba de menos a sus amigos de Londres, así que cuando llegó les 

dio un abrazo muy grande y les enseñó todas las fotos que había 

sacado para que vieran cómo es Barcelona. 

 

Samuel Ríos Giráldez 
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CRUZADAS 

 
Por decimotercera vez esa mañana, me alisé la falda frente al 

espejo y, mientras me colocaba el pelo, sonreí. Quizá era el hecho de 

que había dormido muy bien la noche anterior, o eran las ganas que 

tenía de empezar el nuevo curso, pero esa mañana me veía guapa. 

Muy guapa. 

-¿Quieres un poco más de pintalabios? 

Ana era una de mis mejores amigas. Tenía el pelo corto y una 

sonrisa preciosa. Le encantaba maquillarse… aunque no estuviera 

permitido. Sonreí y cogí de sus manos el pintalabios. La música 

sonaba desde la radio, a todo volumen. 

-¿Me queda bien? 

Le pregunté mientras mis labios iban cogiendo un tono más 

rojizo. Ella me miró con atención. 

-Sí, pero no te eches demasiado. 

Asentí y se lo devolví. Íbamos a arrasar. Las cinco íbamos a 

arrasar. Justo en ese momento, Noe salió del baño. 

-¿Preparadas? 

-Yo sí. ¿Ana? 
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-Un momento. 

Vimos cómo empezaba a buscar su móvil por toda la 

habitación. Miré a Noe y puso los ojos en blanco. 

-Os dais cuenta de lo que vamos a hacer, ¿ verdad? 

La pequeña rebeldía que estábamos a punto de llevar a cabo 

me tenía nerviosa, nerviosísima. Lo habíamos decidido de repente, 

sin pararnos a pensar en las consecuencias, como todo lo que merece 

la pena. Este año iba a ser diferente, iba a ser especial. Este año, 

estaba segura, iba ser nuestro año. 

-Tenemos que hacer algo para celebrar que vamos a pasar el 

curso juntas, ¿no? 

Sonreí. Qué bien sonaba eso de pasar el curso juntas. 

-¡Aquí está! 

Ana encontró su teléfono, que había sido sepultado bajo mi 

desordenada ropa, y se acercó hasta nosotras con el bolso en la 

mano. Las miré, apagué la radio y suspiré. 

-Bueno, vamos allá- dije mientras abría la puerta. 

No me gustaba nada saltarme clases, nada, y mucho menos la 

primera clase del curso. Aún no tenía claro por qué me había dejado 

convencer. Siempre me dejaba convencer para aquellas locuras. 
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Una vez que llegamos al centro comercial nos encontramos 

con Carla, que estaba con cara pálida y grandes ojeras.  

-¿Estás bien? 

-No, estoy nerviosa. Como nos pillen, nos expulsan. 

Me crucé de brazos, incómoda. Ya lo había pensado. No había 

dejado de pensarlo ni un solo minuto desde que me había dejado 

arrastrar por María, Ana y Noe…no había dejado de pensarlo desde 

que me había dado cuenta de que iba a tener que ocultárselo a mis 

padres. Y no se me daba bien mentir. Miré el reloj nerviosa y ansiosa 

a la vez. 

-Estamos a tiempo de ir a clase. 

 Noe me cogió del brazo y, literalmente, me arrastró dentro de 

la tienda de tatuajes. Sentí un nudo en el estómago, nunca me había 

hecho un tatuaje, nunca había hecho algo que mis padres me 

hubieran prohibido y nunca había faltado a clase y menos por una 

razón así. 

Sin darme cuenta estaba en la sala de tatuajes y tumbada en la 

camilla. Yo era la última en hacerme el tatuaje. Yo, que siempre le 

había tenido pánico a las agujas…estaba allí mostrándole el tobillo 

al tatuador. Las chicas ya tenían su tatuaje hecho, y que tuvieran el 

tobillo envuelto en plástico con una mancha de sangre en él no me 

tranquilizaba. El sonido de la aguja parecía doloroso. 
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-Alma, no pongas esa cara que no duele nada. 

María estaba grabando con su cámara las reacciones de todas 

ante el tatuaje. Yo no sonreía. Me tapé la cara con las manos, el 

vídeo iba a ser horrible. Al ver que no me emocionaba que me 

grabara, se giró para grabar a Noe. 

-¿Qué tal la experiencia? 

-No ha dolido nada. Ya tengo ganas de hacerme otro. 

Ana y Carla se unieron al plano. ¿No les daba vergüenza lo 

que pudiera pensar el tatuador de nosotras? 

-Ahora sí que estamos unidas para siempre. 

-Nuestro símbolo. 

El tatuaje era muy pequeño, claro, porque teníamos que 

ocultarlo… pero significaba mucho. Una pequeña ‘’X’’ que nos 

unía, nos marcaba, nos representaba.  Desde ese día estaríamos 

cruzadas. 

 

Alba Ogando Portela 
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