
1

Unknown
Descarga gratuita desde mariocosculluela.com



Edita: Mario Cosculluela, Creaciones del Viento.

Diseño gráfico: Silvia Cosculluela

Maquetación: José Orna

Imprime: 

1ª edición: Junio 2010.

Impreso en España.

Quedan prohibidos dentro de los límites establecidos por la ley bajo los apercibimientos legalmente 

previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea 

electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión, de 

la obra sin la autorización previa y por escrito de Mario Cosculluela, Creaciones del Viento.



3

Bienvenidos al proceso, en que la vida como biología pasa a ser vida cómo biografía.
José Ortega y Gasset
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y darle forma al libro que tienes entre tus manos.

Y a todos ustedes una invitación, si después de ojear o leer este libro les invade una pulsión, no lo 
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En el año 2004 desde Creaciones del Viento iniciamos una serie de experiencias entorno a la escritura 

creativa, comenzamos con un taller-libro en el Centro Penitenciario de Zuera, desde entonces las 

propuestas crecieron, engendramos el proyecto que dio pie a la edición del “Atlas de las Palabras“ y 

al “taller de Creación de Letras de Canciones”,  ambos en la laureada Biblioteca Municipal de Zuera, 

llevamos a cabo varias decenas de  talleres puntuales en bibliotecas,  centros escolares, institutos 

o centros de día. Pero mientras amanecía el año 2008 nos dimos cuenta que  tratábamos de hacer 

germinar cientos de semillas en diferentes entornos y siempre tras sembrar, nos íbamos a otro lado. 

Al tiempo surgían las preguntas y los recuerdos. Nos estábamos perdiendo la posibilidad de ver 

crecer los brotes, de disfrutar del gusto de las flores y los frutos maduros. 

Esta conciencia, sumada al placer por los retos y un firme convencimiento de que la Educación a de 

ser revelación, renovación, compromiso y herramienta de transformación, fueron los detonantes del 

Grupo Estable de Creación Literaria.  Bajo la tutela y compañía del MPDL dimos forma al proyecto, 

pronto empezamos a hablar sobre los destinatarios y tuvimos claro el perfil; personas capaces de ser 

presente y futuro, de poner su alma y su forma de ver la realidad en el papel, participantes activos de 

la transformación social, lectores hechos escritores. Qué mejores usuarios que un grupo de jóvenes 

de 12 a 18 años. En unos días estábamos cerrando el proyecto con José Luís del PIEE IES Blecua, en 

cuya Biblioteca acunados por la mano de Charo, ha tomado forma el Grupo durante estos dos años. 

Para esta edición hemos hecho una selección de textos, algunos pertenecientes a los talleres 

desarrollados con cada una de las clases del Blecua y otros, el grueso del libro, pertenecientes al 

grupo Estable de Creación Literaria.

Hemos querido que este libro tuviera múltiples lecturas y lectores, así lo puedan disfrutar chavales 

que transiten sus páginas en busca de textos e historias que escribieron autores de su misma edad, 

adultos interesados en recordar como se ve la vida a los 15 años, ávidos devoradores de letra 

impresa o profesionales dispuestos a dilucidar las técnicas utilizadas. En cuanto a estas últimas, no 

hay grandes secretos, en cuanto a las referencias; un poco de Rodari, una pizca de Oulipo, un poco 

de Dadaísmo y mucha imaginación son los ingredientes. Nuestra motivación; ganas de jugar, crecer 

y pasarlo bien y los padres de esta excelsa cocina; un gran equipo de jóvenes escritores.

Mario CosCulluela.

CreaCiones del Viento
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prólogo 

En el año 2004 desde Creaciones del Viento iniciamos una serie de experiencias entorno a la escritura 

creativa, comenzamos con un taller-libro en el Centro Penitenciario de Zuera, desde entonces las 

propuestas crecieron, engendramos el proyecto que dio pie a la edición del “Atlas de las Palabras“ y 

al “taller de Creación de Letras de Canciones”,  ambos en la laureada Biblioteca Municipal de Zuera, 

llevamos a cabo varias decenas de  talleres puntuales en bibliotecas,  centros escolares, institutos 

o centros de día. Pero mientras amanecía el año 2008 nos dimos cuenta que  tratábamos de hacer 

germinar cientos de semillas en diferentes entornos y siempre tras sembrar, nos íbamos a otro lado. 

Al tiempo surgían las preguntas y los recuerdos. Nos estábamos perdiendo la posibilidad de ver 

crecer los brotes, de disfrutar del gusto de las flores y los frutos maduros. 

Esta conciencia, sumada al placer por los retos y un firme convencimiento de que la Educación a de 

ser revelación, renovación, compromiso y herramienta de transformación, fueron los detonantes del 

Grupo Estable de Creación Literaria.  Bajo la tutela y compañía del MPDL dimos forma al proyecto, 

pronto empezamos a hablar sobre los destinatarios y tuvimos claro el perfil; personas capaces de ser 

presente y futuro, de poner su alma y su forma de ver la realidad en el papel, participantes activos de 

la transformación social, lectores hechos escritores. Qué mejores usuarios que un grupo de jóvenes 

de 12 a 18 años. En unos días estábamos cerrando el proyecto con José Luís del PIEE IES Blecua, en 

cuya Biblioteca acunados por la mano de Charo, ha tomado forma el Grupo durante estos dos años. 

Para esta edición hemos hecho una selección de textos, algunos pertenecientes a los talleres 

desarrollados con cada una de las clases del Blecua y otros, el grueso del libro, pertenecientes al 

grupo Estable de Creación Literaria.

Hemos querido que este libro tuviera múltiples lecturas y lectores, así lo puedan disfrutar chavales 

que transiten sus páginas en busca de textos e historias que escribieron autores de su misma edad, 

adultos interesados en recordar como se ve la vida a los 15 años, ávidos devoradores de letra 

impresa o profesionales dispuestos a dilucidar las técnicas utilizadas. En cuanto a estas últimas, no 

hay grandes secretos, en cuanto a las referencias; un poco de Rodari, una pizca de Oulipo, un poco 

de Dadaísmo y mucha imaginación son los ingredientes. Nuestra motivación; ganas de jugar, crecer 

y pasarlo bien y los padres de esta excelsa cocina; un gran equipo de jóvenes escritores.

Mario CosCulluela.

CreaCiones del Viento
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mi prima Vera

Mi prima Vera es alta, delgada, tiene una cualidad, su pelo no deja de crecer. Su padre Año, mi tío 

y su madre Estación, mi tía, sólo le dejan salir de los meses de Marzo a Junio. Mi prima Vera tiene 

unos cambios de estado muy grandes, tan pronto está feliz y brilla, como se pone triste y llora. Tiene 

tres hermanos, con los que no se parece en nada. Ellos son, mi primo Verano, mi primo Otoño y el 

más tranquilo de todos, mi primo Invierno. 

Ella viste con colores alegres, pero tendrías que ver su habitación, verde, amarillo, azul, rosa... es un 

no parar de colores. En fin, es toda una experiencia conocer a mi prima Vera.

Álex sanz

Una joven de inocente apariencia. Una joven que podría arrebatarle el puesto a la mismísima Venus. 

Una flor que aún no ha llegado a florecer. El movimiento de su pelo imita a las hojas mecidas por el 

viento. Sus ojos son dos estrellas, estrellas que iluminan una noche de primavera. Su cara luce con 

luz propia, rebosando pureza y dulzura por todos sus poros. Aquellos labios carnosos con los que 

tantas noches he soñado.

Lleva puesto un vestido vaporoso, vestido que apenas deja rienda suelta a la imaginación. Dejando 

entrever su figura, apenas ocultando mínimamente sus encantos.

Aunque pueda parecer una dulce y bella amada, no es otra que mi prima. Pensad lo que queráis, sois 

libres de hacerlo. Más yo seguiré con este deseo, pues es libre el pensamiento.

daniel Martín

Mi prima Vera es la más joven de todas, es muy original pero un poco hortera, viste con muchos 

colores y le gustan los vestidos. Tiene mucho humor y siempre está feliz. Le gustan las épocas no 

muy frías y no muy cálidas, sale por las tardes con sus amigos cuando el sol se va yendo poco a poco.

Vera tiene tres hermanos y todos so muy diferentes, es la más joven. Siempre ha soñado con vivir en 

una casa en el campo llena de flores muy coloridas, y trabajar con algo relacionado con la naturaleza.

Su casa está decorada con muchos colores y objetos muy diferentes.

En fin... es Vera.

Violeta salasma
pri

vera
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Mi prima Vera tiene una habitación que la describe por completo. Sus paredes son en distintas 

tonalidades de verde, los muebles de madera y las cortinas y sábanas de colores alegres como el 

rosa y el amarillo. Ella es bajita y delgada. Viste muy hippie y le gusta adornar su pelo con flores 

de almendro. Me encanta tumbarme en el césped con ella y oírla tararear, lo hace tal y como los 

pájaros cantan.

Es muy cálida y suave, casi todo el mundo se alegra cuando la ve, aunque la mayoría se enamoran. A 

veces siento que la luz del día dura más cuando ella está a mi lado, le gusta salir a la calle y disfrutar 

del buen tiempo. Y como a mí, lo que más le gusta es ver como los animales vuelven a aparecer por 

las calles tomando la ciudad.

ohiane BlÁzquez

Mi alma estaba erecta y eyaculaba sentimientos al verla. Se trataba de mi prima Vera, no me 

avergüenzo en decir que la amaba. Amaba su perfecto y atrayente cuerpo, envuelto siempre en 

vestidos llenos de colores y flores, el cual sin lugar a dudas me excitaba. ¿Quién podría resistirse al 

misterio que éste envolvía? Sólo su olor floral y la luz que emanaba de sus intensos ojos verdes eran 

ya la excusa de mi perdición, el motivo por el que mi corazón gemía de placer cuando la tenía cerca. 

Y su calor... ¡ni la más cálida y placentera de las hogueras en un duro mes de invierno me producía 

tal ardor en la piel!

¿He hablado de su voz? Mis oídos sentían orgasmos al escucharla. Nunca una melodía, ni la más 

bella entre las hermosas, habría despertado en tantas emociones inconfesables como ella lo hacía. 

Los suspiros se escapaban de mi boca cuando la contemplaba pasar delante de mí en su pequeña 

bicicleta roja, adornada únicamente por una cesta caoba en la que guardaba alguna que otra rosa y 

siempre me regalaba una, acompañada de una sonrisa infinitamente sensual.

Era ella, la esencia de la belleza, el amor, el calor y la felicidad; mi prima Vera, que despertaba en 

mí el secreto de la pasión y las quemaduras provocadas por contener el impulso de poseerla, de 

darle mi amor y descubrir los misterios de su cuerpo hasta que despertase entre sudores de placer 

un ruborizado amanecer.

roBerto Ballester

Mi prima Vera es larga. Viste siempre con muchos colores y es muy animada. Siempre está radiante 

y llena de felicidad aunque alguna vez se enfada. Le gustan mucho las flores, de hecho, las paredes 

de su habitación son verdes, azules y con florecillas dibujadas. El polen es su pasión. Siempre juega 

a impulsarlo soplándole y se divierte mucho.

Todos los años, de marzo a junio la veo, mis padres la invitan a pasar estos tres meses en mi casa. 

Aunque echa de menos a su hermano y a sus padres. Ella es bonita. Con su aires de felicidad siempre 

alegra a la gente. 

Érika Mallada



guión de cortometraje

El graznido de un cuervo rasgó el horizonte mientras que, con pasos entrecortados, arañaba 

el sendero negro y liso por el que caminaba. A sus pies las notas acariciaban el silencio y una 

melancolía, metáfora del más triste lamento, besaba con dulzura la furia del viento. El chocar de 

las olas resonaba como música de acompañamiento mientras el cuervo entonaba una y otra vez tan 

profundo cántico.

¿De quién eran esas delicadas manos? ¿De quién ese corazón en el piano volcado? Sentada en 

una dura butaca se encontraba ella, Florián, cuyos hermosos dedos de porcelana no eran otra cosa 

que las cenizas de un bello recuerdo. Así lo expresaba su cuello, donde una cicatriz desfiguraba la 

hermosura que en unos cientos de años había perdido. ¿Qué era entonces ella, la dueña de esa 

triste melodía? Su corazón ya no latía y sus pulmones no necesitaban inhalar oxígeno: estaba muerta.

De repente, una silueta se apareció en la lejanía, mas sólo era eso, una sombra, pues su cuerpo 

estaba bañado por la más oscura negrura. Pronto, el cuerpo de un hombre se dejó ver por los ojos 

de las pianista. Ojos que ya no funcionaban, aunque ella no los necesitaba puesto que observaba 

el mundo con su alma. El galán caballero portaba un ramo de flores cuyos pétalos se encontraban 

marchitos. Poco duraba ahí que lo esta vivo. 

Él se acercó a la dama muerta, confiado de si mismo, perfecta alegoría personificada de Narciso, 

y con una perfecta sonrisa y una mirada picarona se acercó hacia ella, rompiendo a su paso el 

aire así como las gotas. Sin embargo, proveniente de aquel extraño mundo, el océano, surgió de 

improviso una mano desesperada y, a continuación, un cuerpo que chapoteaba en el agua por 

intentar sobrevivir. Sin embargo, ésta era cruel y no la dejaba huir, asiendo su cuerpo y hundiéndolo 

poco a poco.

rian
flo
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El triste réquiem continuaba sonando y el cuervo proseguía sin pararse con su lamento.

Entonces, como estaba escrito, el hombre entregó su alma y su vida por salvar a la persona en 

apuros. ¡Cruel destino, maldita la injusta fortuna! Pues Dios no quiso que la salvara ni que, alma 

desafortunada, el sobreviviera al influjo de las aguas.

¿Quién era la portadora de tan bella melodía, aquella cuyas notas rasgaban el firmamento? Bien, 

¿quién sino la muerte? Sí... que hermosa era aún en su cadavérica forma... sus cabellos del color del 

ocaso todavía no se había evaporado y sus delicadas manos que dulcemente acariciaban el piano, 

eran un atrayente influjo demasiado resistente para el ser humano.

El cuervo extendió sus alas del color del azabache y descendió hasta el pobre muerto. A continuación, 

en místico como antiguo ritual, colocó dos monedas de oro en sus ojos aún abiertos para poder 

pagar al inmortal barquero, Carote, quien lo llevase por las tenebrosas aguas de los dominios de 

Hades, navegando así en dirección a su destino. 

roBerto Ballester

florian

Era un libro viejo que estaba abandonado entre las antiguas librerías de un coleccionista de libros y dijo: ¿Pero 

cómo la gente se va a fijar en mí si soy el más feo y gordo de todos? Al final acabó en un museo de antigüedades.

iBtiSAM zOuGGAGh

gc



Nunca olvidaré aquella vez. Bajo un rojo atardecer, como tu hermosa voz dio forma a aquellas 

palabras de amor. A cualquier dios estaba agradecida por la envergadura de tal don. Aún no 

comprendo por qué me fue arrancado, sin ninguna contemplación. 

Eras la razón de mi vida, la razón de mi propia existencia. Aun así te fuiste. ¿Por qué? corazón. ¿Era 

necesario tanto dolor? Se que nuestro amor era imposible, un macabro juego del destino en el cual 

tuve la desgracia de participar.

Aún recuerdo tu sabor, aún fantaseo con tus besos. Aún, después de todo, sigue prendiendo en 

mí esa chispa de pasión. En un tiempo pasado intenté poner fin a mi vida, nada me ataba aquí. Me 

equivoqué. Pagué un alto precio, pero al final descubrí que mi vida no dependía de ti. Vete con la 

otra si quieres, vete y déjame ser feliz.

Sé que aún te necesito, pero es cuestión de tiempo encontrar a alguien más a quien amar. Aún te quiero, 

pero el tiempo me ayudará a olvidar. Por eso te pido que te vayas, por eso te pido que me dejes.

Porque yo también necesito ser amada.

daniel Martín

gc
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Se acercó a aquel torreón en el que ella estaba tocando el piano. Llevaba entres sus manos un 

inmenso ramo de flores y sobre su cabeza un sombrero cubriéndosela por completo. Ella, al notar su 

presencia se acercó a la barandilla. Él se acercó asustado por su reacción. 

Detrás de ella, vio un pájaro negro con manchas blancas, que le dio muy mala espina. Le recordaba 

al pájaro de los cuentos que le contaba su padre. Siempre le decía que, el que viera aquel pájaro 

moriría en pocos instantes. Y en efecto.

La chica dirigió su mirada hacia el amplio mar que pasaba por debajo. Abrió la boca y cuando él se 

giró, vio a una chica ahogándose. No dudó ni un instante. Deshilo su chaqueta y se lo tiro para que 

se agarrara. Ella tiraba y tiraba y el jersey se deshilaba hasta tal punto  en el que un hilo se quedó 

enganchado en el cuello de él.

Ella, sin percatarse de lo que ocurría seguía tirando hasta que no pudo aguantar más y se soltó. Ella 

murió ahogada por el siniestro y oscuro mar que rugía como las fieras. Él se ahogó con el hilo de su 

propio jersey.

El pájaro se acercó a su cara y le colocó dos monedas sobre los ojos.

Su padre tenía razón. Ese pájaro era “el pájaro de la muerte”.

Érika Mallada

Los besos endulzados de Lima Limón son eternos como los zapatos anti depresión.

PAMelA reinOSO



cuento clásico

CAPERUCITA ROJA
El frío se adueñaba de mis huesos. La soledad oprimía mi corazón como una cruel garra. Una 

oscuridad sin límites se extendía más allá de donde la vista alcanzaba. Abandonado en aquel remoto 

lugar, sin amigos, sin familia. Tan solo yo, yo y mi maldición. Era una aberración de la naturaleza, 

algo que ni siquiera debería de existir. Demasiado cobarde para el suicidio y demasiado salvaje 

para los humanos. De esta manera, la licantropía fue adueñándose de mi vida, desgarrando mi 

alma, convirtiéndome en un ser temido y odiado por todos y principalmente, por mí mismo. Intenté 

por todos los medios oponer mi voluntad a esa enfermedad, busqué una cura desesperadamente, 

algo que me ayudase a combatirla. Más nada encontré.  Allá donde iba era recibido con antorchas, 

tridentes y sogas. Señal del aprecio que me tenían los pueblerinos. Harto de suplicar ayuda, de 

postrarme de rodillas y no obtener más que graves heridas, decidí cambiar de postura y dejarme 

abandonar por la licantropía. Pasé a ser el malo de la película.

Era ya de día cuando mi consciencia se despertó. Estaba agotado.

“Anoche debió de haber una buena cacería”- pensé. No me equivocaba. Incluso en mi estado 

humano, mis uñas mostraban restos de sangre, signos de lo ocurrido en la última noche. Mis labios 

se tornaron en una siniestra sonrisa. Lo malo de ser licántropo es que no se recuerdan los sucesos 

bajo el flujo de la luna. Hace ya mucho tiempo que los remordimientos me abandonaron. Ya no 

distingo entre humanos ni animales, tan sólo veo una cosa, alimento. 

Estiré mi cuerpo como un felino y me incorporé de un salto. El viento acarició mi cuerpo, trayendo 

consigo un delicioso olor. Olor a humano. Agudicé el oído, los pasos se acercaban. Me relamí de 

puro gusto. Fui acercándome poco a poco a la dueña de aquellas sensaciones. Me situé detrás de 

la muchacha, y entonces se giró. Apenas tendría dieciséis años de edad y sin embargo su mirada 

transmitía una gran madurez. Aquella capa roja dejaba entrever su silueta. Hacía tiempo que no 

tenía tentaciones de la carne. Pero aquella chica despertaba en mí nuevas sensaciones. Era curioso, 

porque no deseaba devorarla sino hacerlo mía. Tal vez si le demostraba mi amor podría conseguirlo.

“Hola señor”- acertó a decir la chica. Inspiré hondo, era difícil evitar el instinto, sobre todo cuando 

olía tan bien. 

“Hola joven”- conseguí pronunciar.

El cuello, tan sedoso, tan suave, parecía llamar a gritos mis labios, mi boca, mis besos...

Olvidándome de toda preocupación, me acerqué a ella, dejándome seducir por su figura.

daniel Martín

cl ásico
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EL MUNDO DE NUNCA JAMÁS
Mi nombre es Peter y mi barba no es sino la trampa que destapa el engaño. Observo las miradas 

penetrantes de los míos al pasar. Saben que yo no debería estar aquí, es mi cuerpo el que me delata. 

Mis huesos se resienten con el tiempo mientras que los suyos, frágiles y nuevos, se adapta a sus 

pueriles e incesantes juegos. Yo también lo sé y es esa certeza la que oprime mi pecho, el motivo 

por el cual mis ojos se humedecen de lamento.

Unos verdes ojos se clavaron en mis pupilas y me desnudaron por completo, ¿cómo una niñita como 

aquella era capaz de darme tanto? ¿Sería yo, a la sazón, el que estaba tan necesitado?

El recuerdo de la joven Wendy me atrapa en mis pensamientos y yo, dejándome llevar, me abandono 

a ella sin importarme el mundo que me rodea, pues mi mente es el mejor refugio ante tan cruenta 

realidad. Si... el refugio, mi mundo... aquel que, con cariño bauticé como “Nunca Jamás”; puesto 

que entendí que ese mundo que sólo era mío jamás existiría...

Wendy llega con paso ligero y danzante. Justo a tiempo... Viniendo hacia mí ha visto mis lágrimas y 

su rostro se ha ensombrecido. Yo, abrumado, no quiero añadir más crímenes e ilumino mi cara con 

una forzada sonrisa, lo que hace que ella se olvide de mi repentino abatimiento y encienda su rostro 

enseñando la perfección de sus dientes blancos. A continuación, este bello ángel extiende sus alas y 

me atrapa con ellas, calentando mi alma con el amor de su abrazo. Cierro los ojos y vuelvo a suspirar, 

perdiéndome de ese modo en mi mundo, viajando a “Nunca Jamás”

roBerto Ballester

Sin embargo, hace unas semanas, una dulce y cálida sonrisa chocó de repente con mi herido 

corazón, creando así el más hermoso bálsamo que jamás hube recibido. Se llamaba Wendy... la 

dulce y eterna Wendy  cuyos mechones de oro se agitaban graciosamente al caminar. Ella alzó su 

mano y aferró la mía delicadamente, como si en vez de asirla, la acariciase. ¡Que pequeñita parecía 

su mano en comparación de la mía,,, y que dañado me sentía yo al verme tan vulnerable ante tal 

muestra de cariño!

Un largo y prolongado suspiro se adueña de mí y me recuerda, cruel y mezquino, que soy un gigante 

entre enanos. La nostalgia me vuelve a inundar y mi vida pasada (aquella en la que mi ser poseía 

algún sentido y era dueña de la esperanza) se convierte en un puñal envenenado que hiere mi 

corazón. La sangre emana del alma desgarrada, más lo hace en forma de lágrimas que brotan de 

mis ojos.



BLANCANIEVES 
Me llamaban Blancanieves, realmente, odiaba ese nombre. Mi madre, la Reina, murió cuando yo era 

muy pequeña. Mi padre se casó por segunda vez con una princesa muy guapa. Yo nunca me pude 

ganar su simpatía hacia mí. Me gustaba bordar vestidos, echaba de comer a las palomas, cantaba y 

soñaba cuentos de amor. ¡Algún día llegará en que un apuesto príncipe me montará en su caballo 

para conducirme a su castillo!

 

 

Mientras, la soberana, le preguntaba lo de siempre y el espejo le respondía lo de la última vez. 

Ella disfrazada de mendiga, llenó un cesto de manzanas envenenadas y me ofreció una. Al darle 

el primer mordisco me desmayé. Ya no recuerdo más a partir de aquello, sólo que un beso de un 

encantador príncipe me despertó y fuimos felices. Realmente, me habría gustado saber que pasó 

desde que me desmayé, pero nadie me lo contó. Eso será para siempre un misterio para mí...

Érika Mallada

La soberana pasaba horas y horas delante de un espejo mágico, el cual respondía sinceramente a sus 

preguntas. Le solía preguntar que quién era la mujer más bella del reino, y éste le respondía que era 

ella. Cuando pasó el tiempo, había crecido lo suficiente, y la soberana seguía preguntando al espejo lo 

mismo que siempre. Un día le contestó que era yo. La soberana, llena de cólera gritaba hasta tal punto 

que la oían desde el pueblo y me maldecía por haberle quitado el puesto. Mientras estaba jugando 

muy contenta, miré hacia arriba y allí estaba ella, con la mirada llena de ira y planeando algo contra mí.

Llamó al  palafrenero y le dijo que me invitara a salir a dar un paseo por el bosque con su caballo, y 

que cuando estuviéramos lo suficientemente apartados, me matara  con un puñal y le llevara luego 

mi corazón en un cofre. Yo, sin dudarlo, acepte. Realmente no sabía cuales eran las intenciones 

de aquel hombre. Llegado el momento de la acción que le mandó la soberana, no tuvo valor de 

hacerlo. Pidiéndome perdón me explicó la intención de la soberana. Yo, asustada, eché a correr por 

el bosque, despavorida. Finalmente, el hombre, le sacó el corazón a un cervatillo. Yo corría y corría 

hasta perder el aliento. Caí sobre la hierba y me dormí.

Al sentir miradas fijas sobre mí, desperté. Pertenecían a los animalillos del bosque. Pregunté dónde 

podría pasar la noche y los animales se pusieron en marcha, creando en mí una gran curiosidad por 

saber a dónde se dirigían. Desembocamos en un claro del bosque, alcé la mirada y había una casita 

entre las hierbas. Parecía el refugio de unos duendecillos. Llamé a la puerta y como nadie respondía 

decidí entrar. En una mesa había siete platitos alineados a la perfección. Supuse que era la casita 

de juegos de unos niños. Yo, muy cansada, subí unas escaleras y llegué a una habitación en la que 

había siete camitas. Me tumbé en la más cercana y me dormí. Pronto, los habitantes de la casita 

llegaban a casa. Al ver las luces encendidas pensaron que les entraron a robar, y cuando entraron, 

vieron todo en su sitio. Fueron a mirar al piso de arriba en que yo me encontraba y cuando me 

vieron,  me despertaron. Todos se quedaron asombrados respecto a mi altura. Y después de que 

me despertaran, bajamos al piso de abajo.
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EL PATITO FEO

Mi madre, la señora Pata, volvió a empollar.

- ¿Qué será esta vez, mi querida vecina? le preguntó la señora Oca, entre contenta y envidiosa.

- Hermosos patitos, como siempre, se jactó ella.

- ¡Ay! no sé qué le da usted a sus huevos, señora Pata. Todos le salen perfectos.

Oronda cual pavo real, fue a ver sus huevos, bien situados junto a la acequia.

- Pronto saldrán del cascarón, pensó satisfecha. 

No se equivocó. Cuatro patitos asomaron la cabeza; sin embargo, el huevo más grande seguía intacto.

Pocos días después, salté la cerca del corral, y emprendí una aventura, con el corazón arrasado y el 

ánimo por los suelos. Un gran bosque me rodeó. Estuve andando durante todo el día. Declinaban 

los rayos de sol. Sentía abrasado mi plumaje. A punto ya de ceder al agotamiento, noté que la 

espesura se abría y apuré la marcha. Dormí durante toda la noche. Por la mañana sentí que alguien 

me zarandeaba, una manada de patos salvajes me cosían a preguntas y se burlaban de mí. Pese 

a todo eso se quedaron conmigo. Transcurrieron semanas. Yo había recuperado fuerzas y seguía 

con los patos salvajes. Un día los cazadores se aproximaron y empezaron a pegar tiros atacando 

a los patos salvajes. Cuando pasó todo me fui, casi todos habían muerto. Cuando llevaba un rato 

andando vi una casita a lo lejos. En ella había una viejecita. Me vio, lleno de alarma empecé a correr 

intentando volar. Más tarde, la mano de un campesino me llevó a su casa. Me cuidaba pero yo 

conseguí escapar. Pasé años escapándome de todo, y me convertí en un precioso cisne.

ohiane BlÁzquez

Al rayar el alba siguiente, yo, aquel patito holgazán emergí a la luz del día, entre asombradas miradas 

de toda la concurrencia ¡Qué feo y qué desgraciado era! Algunas risitas y comentarios burlones por 

lo bajo dolieron de tal manera a la señora Pata, que ésta empezó a tratarme con cajas destempladas.

- ¡Venga, reúnete con tus hermanos! Llevan horas esperándote para bañarse, me increpó.

Los otros patitos al verme llegar, instintivamente no quisieron saber más de mí. Eso sí, me 

insultaban y me zaherían. Fácil es imaginar mi sufrimiento. Ansiaba amar y ser amada, pero sólo 

encontraba desprecio a cada paso. Incluso mi madre me rehuía, si podía. Con lágrimas en los ojos 

decidí marcharme del corral. Sentía un gran temor hacia lo desconocido, pero no podía vivir con el 

desprecio ajeno. Sí, me iría muy lejos, hasta encontrar a alguien que sintiese afecto por mí.

cl ásicocuento



maniquí

MI PIEL poseía el mismo color que podría tener 

una persona normal y corriente, un humano con 

un corazón bombeante y unos pulmones en 

continuo trabajo; así como huesos, carne, pelo... 

y, en definitiva, todo aquello que define por 

antonomasia,  a alguien como tú. Sin embargo, 

mi cuerpo era todo apariencia, un simple engaño 

a los ojos que se detenían ante ese cristal 

iluminado, pues mi carne no era cálida carne, 

sino frío y yeso plástico, tan triste que de mi alma 

huiría la lluvia si tuviese ojos para derramarla. En 

definitiva, no era más que un triste maniquí al 

que le faltaba el rostro y los brazos, al que le 

faltaba el aliento, al que le faltaba, por encima 

de todo, un pedacito de compañía.

Sí... muchas eran las personas que se detenían 

enfrente del escaparate, muchas otras las que 

observaban embelesadas la ropa que mi inmortal 

e inmóvil figura lucía. No obstante, para mí no 

eran nada, pues no me miraban a mí, no sabían 

que dentro de ese montón de plástico y tela, 

se escondía un alma cálida y dulce, -también 

desesperada, triste y sola-

Todo eso cambió una mañana.

Un buen día, uno de esos en los que luce el sol y 

sus rayos abrazan el asfalto, vino a mí una joven 

muchacha, apenas una niña. Ésta, como tantos 

otros, no se quedó parada enfrente del cristal 

para contemplar un horrible y caro atuendo. 

Sus ojos se dirigieron directos a mi cabeza y se 

clavaron directamente en el lugar donde debería 

haberse encontrado los míos. Recuerdo que 

eran azules y brillantes, un reflejo de eso que 

llamaban mar y que jamás visitaría. Recuerdo 

que mi alma despertó y las mejillas acariciaron 

el cristal para luego desaparecer, sus pasos 

habían proseguido su camino. Mi espíritu lanzó 

un prolongado suspiro y grabé a fuego su rostro 

en mi mente, así como el recuerdo del mejor 

momento que haya vivido nunca. Le dije adiós 

con los sentimientos; “buen viaje, preciosa, 

continúa tu camino”. No era consciente de que 

la iba a volver a ver de nuevo, en aquel mismo 

minuto del día siguiente.

Así ocurrió. Su bella figura volvió a venir a mí 

como el día anterior; los mismos labios dibujando 

una sonrisa, los mismos ojos acariciando mi alma. 

El día siguiente volvió a ocurrir, y al siguiente, y 

al siguiente. No sabía si me había vuelto loco, si 

era el mismo momento una y otra vez o si, por 

el contrario, los días habían sucedido y su visita 

no era casual, sino que amaba mi compañía y 

figura. Tampoco me importaba saberlo, vivía 

feliz en mi ignorancia, vivía feliz simplemente 

disfrutando de su compañía y nada más. Cada 

nuevo amanecer, en el que mi “ego” volvía 

a nacer y mi espíritu despertaba, deseaba 

que el momento de volverla a ver llegase. La 

impaciencia me comía por dentro y el cáncer de 

la soledad amenazaba con devorarme.

Era un maniquí feliz a su lado... junto a ella, me 

permitía sentirme un ser humano.

roBerto Ballester 
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En una de las ocasiones en las que se había 

repetido la rutina (mientras bebía de su figura), 

mis ojos se toparon con los de ella. En ese 

instante ya no tenía corazón, si no que el mismo 

sol bombeaba la sangre de mi cuerpo. Me sentí 

más vivo que nunca.

Además estoy plenamente seguro de que ella 

observó este cambio en mis ojos. 

daniel Martín

MI PRISIÓN PARTICULAR
Aunque os pueda parecer algo inverosímil o 

incluso irreal, soy un maniquí de una simple tienda. 

Llevando una ropa distinta cada temporada,sin 

que pueda decidir si llevar o no esa prenda, sin 

poder gritar u oponer resistencia alguna a ser 

desnudado. Pero finalmente había acabado 

por rendirme a ello, pues por mucho que me 

esforzase nunca podría mover un solo dedo. 

Hasta que un día, cuando habían acabado de 

cambiar mis prendas, y como siempre colocarme 

en mi lugar correspondiente en el escaparate. 

Aprecié un cambio en el transcurso de la rutina 

diaria, algo que hasta el día de hoy no había 

visto. Una joven de vestimenta gótica paseaba a 

su mascota (que  no era otra que un hurón), por 

delante del escaparate donde yacía. 

En un principio este hecho me pareció más bien 

irrelevante. La joven ciertamente era bastante 

guapa, pero simplemente la veía como una de 

las miles de personas  que pasaban por delante 

mío. Aunque tenía la sensación de que volvería 

a ver a aquella muchacha.

Así fue, una vez por semana (incluso se podría 

decir que a la misma hora), pasaba frente al 

escaparate con su mascota particular. Yo mismo 

deseaba que se repitiese, pues aunque no sabía 

por qué, mi duro corazón se derretía con su 

sola presencia. En otras palabras, me volvía más 

humano. Entonces ocurrió.

Había un… caballero interesante

en el...castillo de su amante

cuando... entró el almirante

y dijo... asustado, ¡corre, vete, que te matan!

Y así fue como... empezó la aventura de los amantes del castillo.

dAnielA cOrreA



sinestesia

La oscuridad tenía sabor agridulce

y lloraba lamentos de violín.

El tacto del sillón, grácil, 

era sin embargo dulce

como el mejor festín...

Mi conciencia, frágil,

fue lentamente enmudeciéndose

y pronto caí inmerso en el sueño.

Mi cuerpo no tenía dueño

y mi alma voló por un cielo sin fin.

Mientras dormía en mi sillón,

se oyó a lo lejos el sonido de un gorrión

y mi sueño se tiño de carbón. 

De repente, desperté 

y la emoción de la sorpresa 

llenó mi boca del sabor de la fresa

acompañada del café.

La sinestesia

era mi esencia.

A ti, arte,

sólo podía amarte.

roBerto Ballester

Hace ya algún tiempo

una de las musas,

se me apareció.

Su nombre no recuerdo,

pues me era irrelevante.

No, lo más importante fue regalo:

aquel don,

aquella maldición.

Según sus palabras 

quiso premiarme con la inspiración.

Desde aquel día

no oigo música,

la veo.

Veo las doradas notas

sobre mi cabeza posarse

con esmero.

Siento en mi boca el sabor,

el sabor de los dulces colores.

daniel Martín

sss s
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Yo veo una mamá pato delante de su huevo para protegerlo 

y que no se lo roben. 

Este número me expresa protección,

 o quizás cariño 

ya que la mamá pato protege desesperadamente al huevo 

sabiendo que dentro de poco un pollito saldrá de él 

y con el paso del tiempo echará a volar tomando su propio camino, 

pero eso poco le importa, 

ella ama a su huevo 

y está dispuesta a protegerlo de la manera que sea necesaria. 

Este número me hace pensar en el amor de una madre por su hijo.

ohiane BlÁzquez

El amor es un mito divino, que en una torre dijo adiós  a su amado. Su sonrisa se desvaneció y se quedó inexpresivo.

AndreA álVArez

Unknown
Descarga gratuita desde mariocosculluela.com



qué pasaría si...

… la tierra girase a doble velocidad

Dormiríamos menos, pero cada menos tiempo.

Al ser el día más corto casi no podríamos 

realizar actividades.

La vida social cambiaría, ya que las pocas horas 

e luz que tuviéramos las dedicaríamos al horario 

escolar y actividades extra escolares.

Pienso que comeríamos menos, porque en 6 

horas nos daría para desayunar y comer. 

Respecto a ejercicio, o aficiones casi no las 

podríamos realizar, las clases serían más cortas.

No podríamos casi viajar, porque nos saldría muy 

caro si quisiéramos ver todo. Por ejemplo, si tú 

quieres ver una ciudad importante, estás por lo 

menos una semana, en este caso tendrías que 

estar dos y tendrías que pagar todo el doble.

Un día de 24 horas equivaldría a uno de 12, así 

que gastaríamos menos.

ohiane BlÁzquez

… la tierra girase a doble velocidad

Un día duraría 12 horas, 6 de luz y 6 de oscuridad. 

Durante el día nuestras actividades rutinarias 

tendrían que ser realizadas más rápidamente. 

A mí personalmente me ocuparía mucho tiempo 

el comer ya que lo hago con mucha lentitud. 

Las horas de colegio serían menos pero también 

tendríamos menos tiempo para estudiar, 

relacionarnos con los demás, hacer las cosas 

que más nos gustan... 

Incluso dormiríamos menos horas y eso me 

afectaría mucho ya que a mí me encanta dormir. 

Si el día tuviese 12 horas, las vacaciones serían 

mucho más cortas y no me daría tiempo a hacer 

todas las cosas que hago cada verano, aunque 

cada 3 meses tuviera vacaciones. 

No sé si realmente me gustaría vivir en un 

mundo como ese. Yo prefiero los días de 24 

horas con sus 12 de luz y 12 de oscuridad.

Violeta salas
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… la tierra girase a doble velocidad

La tierra ha aumentado su velocidad. Todo ha 

cambiado por completo. Los humanos aún no se 

han habituado al cambio. La bolsa hace tiempo 

que quebró, los animales tienden a la demencia. 

Muchos de los herbívoros  se han vuelto 

carnívoros, los mansos se han vuelto salvajes y 

todo por un simple cambio de horario.

Las horas de trabajo se han reducido, pero 

también se ha reducido el salario de las familias. 

No es de extrañar que cada vez más gente 

acabe mendigando por las calles.

Los vegetales caminan por la línea de la extinción, 

encareciendo el precio de los alimentos.

daniel Martín

… la tierra girase a doble velocidad

Tendríamos menos horas de luz, por lo que 

habría que repartirlas para todo, en vez de 6 

horas de instituto tendría que haber la mitad.

Para hacer 5 comidas diarias, habría que comer 

cada 2 horas, por lo tanto todo cambiaría.

Las fiestas llegarían por una parte en menos 

tiempo, pero por otra pasarían muy rápido.

Habría menos horas para poder dormir, también 

habría menos tiempo libre.

Toda la programación de la televisión cambiaría, 

ni un programa, ni una película podrían durar 

mucho ya que sino perderíamos muchas horas 

de las 12 que habría.

Álex sanz

… la tierra girase a mitad de velocidad

Ya han pasado 12 horas desde que el sol ha 

surgido entre las montañas... es demasiado para 

mi cuerpo. ¿En serio  todavía quedan doce más 

para que llegue la noche? 

Llevo una mano a mi frente y seco con mi manga 

el sudor que la pela; a continuación suelto un 

profundo suspiro y observo de nuevo el parque. 

No obstante, la idea del parque que teníamos 

antes y la que es ahora se encuentra a años luz 

de distancia... los árboles mustios y moribundos 

que me contemplan malheridos no son sino la 

sombra de lo que en un tiempo remoto habían 

sido (¡ah! Ojalá hubiese podido contemplar 

aquellos hermosos paisajes que decoraba el 

lienzo de la vida en la antigüedad); sombra que, 

a la sazón, ya no existía salvo su recuerdo. 

Las horas pasan lentas, demasiado lentas... no 

obstante, cuando sean las 20:00 la trepidante 

lucha por la supervivencia comenzará, ya que la 

atmósfera y todo lo que envuelve comenzarán 

a adquirir temperaturas extremas y la vida, 

simplemente, será casi imposible más allá del 

portal del hogar. 

Esto suena desesperante (y en verdad que 

lo es), sin embargo ofrece una posibilidad 

“abrumante”para el ocio... siempre y cuando 

éste no tenga que ver con nieve, hielo y todas 

esas cosas navideñas...

roBerto Ballester



anáfora

Tristeza hay en un patio vacío,

tristeza es lo que siente la gente,

tristeza es lo que siento al separarme de ella,

tristeza es lo que pasa cundo te pasa algo malo,

tristeza es algo que a veces te gusta sentir, 

tristeza sentí cuando te fuiste,

tristeza es el desierto comparado con el mar, 

tristeza es lo que quiero sentir al volar.

Paula seBastiÁn

Pensamientos

que vienen y que van como la primavera,

que se escuchan en el claro silencio de mi habitación,

que son buenos o malos y que se acaban cuando la noche cae 

sobre la ciudad,

que están en mi cabeza y me hacen viajar al más allá,

pasan por mi cabeza como un águila que busca refugio de la 

lluvia,

que me hacen nadar como en un mar sin peligro alguno,

cada vez están más en mi mente intentando dominarla,

claros como la claridad de un lago lleno de peces,

que ya no existen, tan imaginarios como mis pensamientos.

eMilia

Se atrevía a cruzar el mar,

se atrevía a decirme que me quiere,

se atrevía a decirme lo que sentía,

se atrevía a pasar por el miedo,

se atrevía a pasar por el fuego,

se atrevía a decirme lo que siento,

se atrevía a pasar por todo lo que se le ponía en su alcance.

andrea an
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Días

alegres o tristes hemos de vivirlos

blancos y días negros, todos pasan

son los que tardas en leer un libro

son los que puedes dedicar a nadar

grises de sonrisas y colmillos

son los que algún día acabarán

los que tarda el limo en bajar al Nilo

vívelos, para eso están

ÉriCa Pestor

No me importa los libros

no me importa leer

no me importa estudiar y tampoco aprender

no me importa saltar pero prefiero correr

no me importa cantar pero quiero aprender

no me importa gritar pero así soy yo

no me importa la amistad pero no creo en el amor

no me importa el amor que lo odio con razón.

Cristina

Puerta

que a veces estás cerrada y otras abierta

que sirve para entrar y salir

que eres tan generosa al abrirnos la puerta

y algunas veces tan generosa y viva de colores

sirves para abrirnos las puertas y resguardarnos

sirves para guardar las cosas detrás tuyo

algunas veces guardas cosas buenas y otras malas

algunas veces grises y otras de colores y vivas de emoción.

Carolina ViCen

La libertad es un derecho

la libertad va de la mano de la paz

la libertad es un pájaro volando y no uno enjaulado

la libertad se la merecen todas las edades

la libertad es lo contrario de la esclavitud

Álex sanznfa



Silla

tantos culos que soportar, 

que le ayudas al cansado,

aunque a veces te echen gases,

que también vas a dos patas,

reserva de chicles por debajo,

que haría yo sin tu asiento,

acolchada o tosca y fea,

definitivamente: SILLA

dariÁn CoMan

Un verdadero perro, andaba por la calle.

Un verdadero perro, vi andar.

Un verdadero perro, pasó a la carretera.

Un verdadero perro, fue atropellado.

Un verdadero perro, más tarde fue enterrado.

Un verdadero perro, fue resucitado.

Un verdadero perro, se lo agradeció a la persona que resultó 

ser su amo.

Violeta salas

No sé, si volveré a sentarme a estudiar.

No sé, si volveré a aprobar. 

No sé, si volveré a estudiar.

No sé, si volveré a coger la mochila.

No sé, si volveré a hacer el camino hacia el colegio.

No sé, si volveré a ver a los profesores.

No sé, si me volverán a expulsar.

No sé, si volveré a copiar.

Jere

Negro, como tu sonrisa vacía. 

Negro, como tu sombra al pasar.

Negro, como los atardeceres nublados.

Negro, como tu alma enjaulada.

Negro, como la mirada que jamás pensé en mirar.

Negro, como las noches en el mar.

Negro, como la sonrisa de la muerte.

Negro, como la oscuridad.

ohiane BlÁzquez

ná
a
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Me da igual, todo lo que pienses.

Me da igual, todo el universo.

Me da igual, los deberes.

Me da igual, como te llamas.

Me da igual, leer un libro y luego escribirlo.

Me da igual, sentarme o estar de pie.

Me da igual, gritar hasta quedarme sin voz.

Me da igual, lo que la gente crea.

ana sukuta Jarra Gil

Quizá, pueda volar por el mar.

Quizá, pueda volar sin avión.

Quizá, pueda volver atrás y arreglar algunos errores que 

cometí.

Quizá, pueda recordar lo que olvidé.

Quizá, pueda ser un pirata, para robar los días que paso en 

soledad.

Quizá, pueda reír cuando estoy triste.

Quizá, pueda sonreír de felicidad.

Quizá, quizá, quizá...

sofía latorre

Baúl, ábreme la cabeza

baúl, súbete por la pared

baúl, cámbiate por otra

baúl, muévete hacia atrás

baúl, háblame despacio

baúl, lúcete ante todos

baúl, léeme un poema

baúl, ábrele el corazón.

euloGio del Monte

Libro, dónde te escondes tú, 

libro, dónde te encuentras que tan lleno de emociones llevas 

tú en tu interior,

libro, tantos relatos que tienes para lo que necesito contar mi 

historia,

libro, eres mi vida en 900 páginas.

noelia



Yo no sé, si me gusta el helado de limón,

Yo no sé, si soy alérgico al melón,

Yo no sé, de que color tengo el calzón,

Yo no sé como come un león,

Yo no sé, si Mario tiene pelo o no,

Yo no sé, a que sabe el belén,

Yo no sé, si tiene novio Raquel,

Yo no sé, porque escribí esto ayer.

aleJandro

Yo nada, sé que hacer en la clase, 

yo nada, quiero hacer,

yo nada, quiero leer si me lo piden, 

yo nada, quiero estudiar para los exámenes,

yo nada, quiero prestar atención a la profe, 

yo nada, hablo,

yo nada, miro a la pizarra

yo nada, nado.

luCía aBad

Si pudiera, olvidar.

Si pudiera, gritar.

Si pudiera, cantar.

Si pudiera, reír.

Si pudiera, subir.

Si pudiera, correr.

Si pudiera, beber.

Si pudiera, amar.

GaBriela G

Volveré, a reír,

volveré, a soñar,

volveré, a enamorarme, 

volveré, a ser alguien que nunca fui, 

volveré, a bailar, a reír, a sonreír, a ser feliz,

volveré, a perderme por las calles, 

volveré, a ser quien me de la gana a mí, 

volveré, a ser yo.

raquel
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12
Es el matrimonio entre el primero y el segundo, 

entre una camisa doblada y un pato, 

es un número  recto, 

pero a la vez curvado, 

puede ser una hora, 

un número determinado de cosas, 

pero no es como otros números, 

el 1 sin el 2 es como un borracho sin su alcohol, 

como una flor sin sus pétalos, 

el 12 es un número intermedio entre el 0 y el 20, 

no es de los primeros, 

ni tampoco de los últimos, 

el 1 le da al 2 la fuerza que no tiene 

y el 2 le da la agilidad a la pareja. 

Álex sanz



bizcochos
Bizcocho de Julia

Bizcocho de Érika 

Ingredientes

Ingredientes

-37,2 gr de ideas espontáneas

-92 ml de exprimido cerebral (sin ingenio)

-Tres mandarinas

-Medio micro gramo de mentiras

-Ralladura de escalofrío

-7 gramos de desorden

-800 gr de dulzura

-1 kg de imaginación

-2 kg de comprensión

-3 kg de amabilidad

-1 litro de simpatía

-1 vaso de lágrimas

Preparación

Sacar un cuenco, sacarle la piel a las mandarinas, mezclar con mimos el exprimido cerebral; ahora 

podemos dejar reposar o saltearlo con desorden. Luego se mezcla todo lo demás, a poder ser con 

los ojos cerrados.

Terminar horneando 1629 segundos, endulzar al gusto.

Preparación

Echar en un recipiente 800 gramos de dulzura, 3 kg de amabilidad y 1 kg de imaginación. Remover 

añadiendo poco a poco el vaso de lágrimas. Añadir 1 kg de comprensión y el litro simpatía. 

Finalmente meterlo al horno durante 3 horas  a 180º y nos quedará un bizcocho blando y jugoso.
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Bizcocho de Álex

Ingredientes

-1 kg de gritos

-500 gr de amabilidad

-3,5 Kg de risas

-30 gr de pensamiento

-2 litros de imaginación

-5 gr de azúcar del miedo

Preparación

Ponemos 500 gr de amabilidad en un bol y la mezclamos con los 30 gr de pensamiento para que 

quede algo muy dulce y espeso. En una olla cocemos a fuego lentos los gritos y las risas, para que 

nos quede una buena masa de fi esta y locura. A continuación, mezclamos la masa de fi esta y la masa 

dulce y le agregamos un chorrito de imaginación.

Lo metemos al horno y esperamos una hora; al terminar, lo sacamos del horno y espolvoreamos al 

gusto un poco de azúcar del miedo.

Bizcocho de Ibtissam

Ingredientes

-Medio litro de sinceridad

-Dos cucharadas de humor

-20 cl de cariño

-2 ojos de color chocolate con miradas dulces

-1 kg de personalidad fuerte

-Una pizca de celos

-Un par de labios formando sonrisa

-2 jarabes de amor

-1 yogur de educación

Preparación

En un recipiente poner el yogur de educación. Se mezcla con el cariño, con el kg de personalidad 

fuerte. Se mezclan muy bien y luego añadimos el medio litro de sinceridad poquito a poco. Cuando 

tengamos todo mezclado le añadimos el jarabe de amor y lo ponemos en el molde. Para decorarlo 

ponemos los dos ojos color chocolate, el par de labios y mi príncipe ya está listo.



Bizcocho de Adrier

Bizcocho de Dani

Ingredientes

Ingredientes

-½ litro de leche de pasión

-½ docena de huevos de bohemia

-13 gr de pentagramas

-1 porción de hígado

-5 gr de cabello de ángel

-1 vaso de inteligencia

-1 cucharada de persistencia

-500 gr de amistad

-1 kg de insistencia

-1 litro de perversión

-1 pequeña hoja de inocencia (al gusto)

-1 pizca de inteligencia

-1 pendiente

-Gotas de pasión para darle sabor

Preparación

Añada en un recipiente  pequeño el medio litro de leche. Después, caliéntelo a fuego lento con el calor 

del amor. A continuación vaya rompiendo los huevos lentamente mientras recita un poema o una canción 

y añada su contenido al recipiente (preferiblemente de color rojo y negro). Después, raye la porción de 

hígado y remover. Mientras lo hace, añada los gramos de pentagramas mientras Mozart hacer llorar un violín 

e introduzca el cabello de ángel.

Hornear a continuación también con fuego lento durante 13 minutos y después, añadir el vaso y la cucharada.

Preparación

Mezcle en un principio la amistad y la insistencia, dejando una mezcla homogénea.

Añada 11 años más tarde el litro de perversión y remuévalo bien. Incluya también una pizca de 

inteligencia. Añada 6 años después un pendiente, métalo al horno durante 16 minutos.

Una vez fuera échele unas gotas de pasión y listo para servir.
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Bizcocho de Violeta

Ingredientes

-500 gr de amor al medio ambiente

-1 kg de paciencia

-1 kg de simpatía 

-20 gr de gritos

-50 gr de alegría

Preparación

Primero se añade a una cacerola 20 gr de gritos, en la cacerola llena de amor al medio ambiente.

Una vez que haya hervido se echa un gran kilo de simpatía. Para darle un toque especial se añade 50 gr 

de alegría. Y para gustos especiales se añadirá un kilo de paciencia para que quede más esponjoso.

Bizcocho de Ohiane

Ingredientes

-1 kg de carcajadas

-200 gr de silencio

-500 gr de azúcar simpático

-250 gr de amistad

-1/5 Kg de respeto

-483 Kg de timidez

-150 ml de agua morada

Preparación

Preparamos en un bol los 483 Kg de timidez y los mezclamos con el kilo de carcajadas. Lo amasamos 

bien  y de ahí nos saldrá una chica callada que se ríe cada dos por tres. Mientras la chica callada 

que se ríe cada dos por tres reposa, mezclamos el medio kilo de respeto con los 500 gr de azúcar 

simpático. Dejamos reposar 30 minutos y mezclamos todo. El silencio lo dejamos para el fi nal.

Diluimos los 250 gr de amistad en 150 ml de agua morada, removemos hasta que quede algo sólido, 

como este sentimiento entre dos personas. Añadimos los 200 gr de silencio y removemos todo con la 

energía de un huracán. Se mete al horno a 255 grados de temperatura y se deja calentar poco a poco.



excusas

Esta misma mañana empecé por levantarme con veinte minutos de retraso. Se me habían apagado 

todos los despertadores (tenía tres programados), y el móvil se quedó sin batería por tenerlo 

encendido toda la noche.

Como si la cama se hubiese convertido en un colchón de faquir, me levantó a toda prisa, dirigiéndome  

al cuarto de baño. Aun con el café caliente en la mano.

Después de frotarme efusivamente la cara para eliminar todo estupor, alcé las manos  con la 

predisposición  de alcanzar la toalla con tal mala suerte que derribé el vaso de café situado encima 

del lavabo. Como es normal, no podía dejar eso así. De modo que en menos de dos segundos 

llevaba una fregona y un cubo en mis manos. 

Cuando por fin limpié semejante estropicio, me dispuse a vestirme para llegar al trabajo lo más 

rápido posible. Con las prisas, no me di cuenta de que la corbata ondeaba por fuera del cuerpo, 

y como te puedes imaginar pasó lo que pasó. Mientras luchaba contra la maldita puerta para que 

liberase la corbata, apareció un vecino con predisposición a ayudarme. Entre los dos conseguimos 

liberarla. Le di las gracias y salí de casa lo rápido que me permitieron mis piernas.

Al llegar a la calle comencé a buscar desesperadamente las llaves del coche, has que una lucecita 

impertinente se iluminó en mi cabeza. Las llaves se habían quedado en una mesita en la entrada

- ¡Mierda!

Juré en todos los idiomas existentes, empecé a correr como alma que lleva el diablo.

Al llegar a la oficina no me percaté de que las puertas estaban cerradas. Así que debido a la ley de 

la inercia y la velocidad que llevaba ¡zas!. Me hizo empotrarme en las puertas.

- Así que jefe, por todas estas cosas, he llegado cinco horas tarde a trabajar.

daniel Martín

sxe ...
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Estaba sentado, mirando la punta de mis zapatos nuevos y algo me arrastró de la corbata. Se me 

fue volando el maletín, ¡PUM! Y de repente, me vi enfrente de un conejo con dientes de monstruo 

que , gracias a la ropa interior, me había confundido con un superhéroe... No sé como lo hice pero 

acabé convenciéndole de que si me dejaba en paz le conseguiría un ejército para cumplir sus planes 

archimalvados. Estaba sudando, claro, moviendo los ojos rapidísimo; total que en esto vi una hilera 

gigantesca de hormigas, que se movían todas a la vez cruzando la carretera.

Te prometo que hasta oía el ruido de sus pequeñas patitas arañando el asfalto “PUM PUM, PUM 

PUM”. Sabiéndome en una de esas situaciones de vida o muerte, dejé de pensar en los dientes del 

conejo y me vi obligado a actuar rápido; debía pensar como engañar al conejo para poder ir en 

busca de las hormigas, así que le dije que se fuera a comer un helado tranquilo, que yo reclutaba 

al ejército.

Ya en el parque, buscando desesperadamente el maldito hormiguero, tuve la mala suerte de 

encontrar al encargado de mi sección, que caminaba de camino a la oficina. ¡Mira que es cabezón! 

¿Te puedes creer, cariño, que no me ha creído?

Julia Giner

Me encontraba en clase de Matemáticas, aburrida, con ganas de que me pasara algo emocionante. 

De repente, unos hombres vestidos de negro derribaron la puerta y se nos llevaron a cinco personas, 

entre las cuales estaba yo. Nos sedaron. 

Recuerdo haberme despertado en una caja gigantesca con mis compañeros. Fuera se oía un enorme 

ruido. Salí y miré lo que pasaba. Era oscuro, había equipajes, nos encontrábamos en un avión. No 

sabía ni donde íbamos ni que haríamos. Sólo sabía que íbamos vestidos con extrañas ropas. 

Cuando llegamos a nuestro destino estábamos dormidos. Se oían aplausos y risas. La caja se empezó 

a mover. Cuando la abrieron vimos un montón de gente. Les contamos lo que pasó, pero cada vez 

se reían más. Al final nos aplaudieron y regresamos a España sanos y salvos. 

Érika Mallada

...



Me encontraba en lo alto de una montaña, un gran pico que se elevaba del suelo por encima de los 

tres mil metros. Por ese motivo (el de su increíble altura), cuando hube llegado a la cima, lancé un 

prolongado suspiro y aplaudí eufórico; con tal mala suerte que el sonido que provocaron mis palmas 

se propagó por toda la montaña y originó un tremendo alud, iniciado por supuesto, por la cima en 

dónde me encontraba. 

Comencé a caer, llevado por la nieve y, de repente, sólo quedaba el vacío. Juro que pensé que 

aquel era mi final; incluso recé un padre  nuestro, por si colaba.  Entonces, sentí como algo me 

absorbía hacia arriba, como si de un aspirador se tratase, y de repente me vi en una especie de 

nave espacial. No me avergüenzo en añadir que me cagué de miedo al ver un par de seres verdes 

y cabezones que señalaban mi cuerpo súbitamente  desnudo. Intenté taparme como mejor puede 

y deseé que su mirada no estuviese cargada de lascivia. Qué experimentasen con mi metabolismo, 

bien... ahora, el tema sexual ya era otra cosa.

Total, que me vi de repente encima de una mesa de cirujano y un montón de cachivaches brillantes y 

con lucecitas en mi cabeza.  Ciertamente estaba aterrado, aunque el hecho de que mi miembro viril 

estuviese intacto era un consuelo... uno es un hombre de principios como Dios manda. 

Después, perdí la conciencia y me desperté al segundo siguiente, aunque seguramente había pasado 

mucho tiempo. Noté que no estaba en mi feliz montaña, pues el aire estaba contaminado y oía el 

sonido de los pájaros. Pronto supe que me encontraba en un parque y, después de ver edificios 

altos como mi querida montaña (bueno, quizás no tanto), me di cuenta de que me encontraba en 

Central Park. 

Después, tapando mis vergüenzas y sorteando mujeres y niños con caras de horror, entré en una 

tienda y me puse algo de ropa. Corrí de la tienda sin pagar y entonces ocurrió. Algo en mi cabeza, 

como un chip, me dijo que fuese hasta las afueras, donde están las casas unifamiliares.

Después de correr durante una hora y atravesar el puente Manhatan, acabé entrando por la ventana 

de una casa. Un extraño pálpito me dijo que fuese hasta el televisor nuevo de veintiún pulgadas y 

pantalla plana y lo cogiese, pues debía llevarlo hasta los cabezones verdes lascivos.

Y es ese, amigo mío, el motivo por el cual me ha pillado robando su televisor. ¿Lo entiende verdad?

roBerto Ballester

...
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9
El 9 es el último número de una cifra.

Para mí el 9 puede ser...

una g en grande,

un ojo,

una nariz, 

un número impar, 

un número como cualquier otro número,

pero bonito es un 9.

Violeta salas



EN MI CASA HAY... 3 televisores, 4 camas, 3 habitaciones, 1 sofá, 10 sillas, 1 cuarto de baño, 1 

cocina, muchos platos y cubiertos, 1 nevera, 4 armarios, 1 planta, estanterías, 1 ducha, cuadros, 

muchas paredes,  escritorios, 1 mesa, 2 ordenadores, lámparas, puertas, 7 ventanas, muchos 

libros, 1 microondas, 1 lavadora, 1 planta, 1 pájaro, 1 DVD, 1 vídeo, muchos zapatos y deportivas, 

3 espejos, muchos CD´s, 1 enciclopedia, 2 consolas, diccionarios, comida, 3 radiadores, 

medicamentos, 1 fregadero, ropa, 1 impresora, colonia, gel y champú, 1 diana, películas, peluches, 

relojes, servilletas, folios, papel, toallas, gafas, sartenes y cortinas.

Álex sanz

EN MI BARRIO... todos me dicen que hay de todo, pero si fuera verdad, porque echo de menos 

tantas cosas.

Casa particular con tantos balcones y ventanas, mirar desde la azotea, saludando a mis amigas, salir 

a la calle para ver a los gatitos vagabundeando. 

iBtissaM zouGGaGh

MI INVENTARIO DE UN LUGAR CUALQUIERA:
Hay una ventana, luz que no hace sombras y polvo en una estantería. Fotos, colores. Libros, alfombras 

y sueños. Hay cajas amontonadas y soledad. Tengo un cuadro de la luna y un espejo dónde se refleja 

el sol. Hay sartenes y cacerolas son usar. Hace frío y huele a humedad.

Julia Giner

ESTE ES MI INVENTARIO... cortina roja, vestidos elegantes, sillas, mesas redondas, instrumentos, 

fuente, antifaces guantes, alegría, bailes, risas, comida, luces de colores...

anóniMo

grupo-estableinventario
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EN MI CASA HAY...  un baño, en el que hay un lavabo, una ducha, un retrete, un espejo, dos 

armarios y una estufa de aire; una cocina en la que se encuentra un fuego eléctrico, la nevera y 

sus provisiones (fruta, verdura y carne), debajo el congelador (con pan, verdura congelada y hielo 

dentro), una encimera, el fregadero, y debajo de éste se encuentran los distintos tipos de jabones, 

y por supuesto una lavadora, un microondas y un horno estropeado; también está el salón, con su 

tele, sus no sé cuantos armarios, una mesa pequeña para comer viendo la tele y una mesa grande 

para comer sin ver la tele, un sofá, un sillón, un millón de cuadros y cuatro sillas; y el estudio con el 

“colchón”, entre comillas para el jiatsu que ahora utiliza mi madre para los estiramientos, la mesa 

escritorio con los montones de papeles de mi madre y el ordenador, una estantería con un montón 

de libros y un armario para la ropa o abrigos que no cabe en nuestras habitaciones. 

En la puerta de la habitación de mi madre hay un póster de un arpa y dentro de la habitación de mi 

madre recuerdo que tiene la cama, unos estores estilo japonés que me encantan y  que ella no me 

quiere dar, y un armario con una infinidad de recovecos. También tiene un perchero detrás de su 

puerta. Mi habitación no quiero ni empezar. Es para volverse loco. Encima de la mesa-estudio hay 

un montón de cuadernos viejos, un flexo, el mp4, todos los discos viejos que escuchaba y quiero 

guardar, incluso los rayados, perlas de esas de los collares, bolígrafos desgastados, pinturas, millones 

de lápices y gomas, sólo dos sacapuntas y tres libros de los que no me hace falta hacer mención.

Luego tengo mi armario extrañamente ordenado (culpa de mi madre), recubierto de póster de 

Avril Lavigne, el de FoQ, y dibujos míos de manga. Luego tengo el saco, la esterilla y la mochila 

de campamentos metida a rebullón en los armario superiores, y los zapatos debajo de la cama. 

También tengo dos armaritos cutres de plástico comprados en el chino de al lado repletos de 

camisetas que nunca me pongo, material para dibujar (aún más) y material escolar que necesito 

pero nunca me acuerdo de llevarlo. Por cierto, antes de que se me olvide, hay cuatro radiadores 

repartidos por la casa. Y finalizo. 

Érika Mallada

EN MI CASA HAY... una puerta en la entrada. Suelo que nunca se acaba, ventanas empañadas 

y polvo en las estanterías. En mi casa hay madera, cristal, acero y mármol. Hay lápices, hay papel, 

hay ruido. También hay hormigas en el balcón y más de cuatro paredes.

En mi casa tengo colores, recuerdos y comida. Tengo cajas, muchas cosas, olores, ideas, gritos, 

susurros, un par de sofás, vida, más de una tele, esfuerzo, alguna que otra alfombra, silencio sólo 

a veces, fotos, cosas nuevas, cosas feas, un diccionario, mi  mesa, escalones y un calor especial.

En mi casa guardo agujeros y sobre todo muchos marcos. También cucharas y aire. 

En mi casa tal vez haya algo de nada o un poco de todo.

En mi casa siempre ha habido una cocina, un salón, dos habitaciones y un pasillo. Pero al final de 

ese, siempre estará un nuevo mundo: mi cuarto.

Julia Giner



EN MI CASA HAY... al atravesar la puerta sale luz de todas partes. Silencio inmenso hasta llegar a 

mi habitación misteriosa y oscura. Entre los brazos de mi cama me echo y siento que la comodidad 

me invade. Aliento muy caliente me roza las mejillas, ya ha llegado la hora. 

Luz que atraviesa las puertas cerradas de mis ojos, voces muy familiares susurran en mis oídos y 

siluetas graciosas me hacen cosquillas. Siento mecerme, estoy en una barca o quizás cabalgando en 

una de las grandes nubes. 

Música, he empezado a escuchar música, es el acordeón de mi corazón o quizás el del disco de mi 

ordenador. Con cada nota pasa una foto. Al acabar la música se me abren las puertas. 

Me levanto y justo delante de mi espejo me encuentro. Me veo y no me conozco. 

Había algo en aquel sueño. Enciendo la luz y me dirijo a mi escritorio, hay libros, cuentos, bolis, 

lápices, muñecos y hasta piedras. Enfrente de él está mi armario, ordenado y multicolor. Salgo 

por fin. 

Al salir de mi pequeño mundo, entro en un largo camino, es el paseo, parece que es un bosque, 

cuadros de animales, pájaros y sobre todo mis gatitas. Es muy largo, pero sólo se puede hacer tres 

pausas.

iBtissaM zouGGaGh

EN MI BARRIO, NO HAY...
Todos me dicen que aquí hay de todo, pero si fuera verdad, ¿Porqué echo de menos a tantas cosas?: 

Mirar desde la azotea de mi casa a los niños jugando el fútbol, inspirando el dulce olor de las flores 

del gran jardín, o simplemente intentar llegar pronto al mercado al lado de mi barrio.

Aquí no hay de todo. No hay ni misterio ni silencio, ni nieve ni viento.

En mi barrio no hay playas, ni mares ni montañas.

En mi barrio no hay: ni genios ni hadas, ni demonios ni fantasmas.

En mi barrio no hay: ni palacios ni castillos, ni bosques ni laberintos.

En mi barrio no hay: ni vuelos ni trenes, tampoco hay de relojes o de carteles.

Puede haber de ruido y olores, pero no hay ni vida ni colores.

No hay ni árboles ni frutas, y tampoco hay ni basuras ni piedras.

No hay ni ángeles ni santos.

Sólo hay hombres que de la vida son hartos.

iBtissaM zouGGaGh
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EN MI BARRIO NO HAY... chicos guapos, algunas veces busco flores pero no hay, ni para adornar 

mi barrio. No hay alegría, todo el día se lo pasa solo, sin una verdadera compañía. 

En mi barrio no hay roqueros, esos que hacen mucha bulla y nos caen tan mal. No hay un parque 

para sentirnos niños. No hay tantas cosas. En mi barrio no hay arco iris, ni tampoco nubes que limpien 

sus calles, no existe la luna y tampoco se ven las estrellas, en mi barrio no hay señores mayores que 

hablen de sus pasados alegres y emotivos, ni juegan a la petanca.

En mi barrio no existe la amistad, no se ve a nadie sonriendo ni soñando con un futuro mejor. En mi 

barrio no hay tiendas Zaras, ni tampoco Stradivarius, para yo no tener que ir tan lejos.

En mi barrio no hay tantas cosas, y no es que viva en un mundo aparte pero la “Gala Verde” es un 

monte donde sólo te ves tú y nunca ves a nadie más, es una caja de sardinas, todos estamos, pero 

no nos revolcamos.

En mi barrio no hay... un zoológico con animales, ni tampoco señores amables, sólo refunfuñones que 

hablan de Zapatero y Rajoy (todo el día)

En mi barrio no hay...?

YeslY luCía

EN MI CASA HAY... casi siempre cinco personas muy majas por cierto, incluyéndome y un perro 

Lux. Hay una sala-estar donde se encuentra un escaparate (armario) y una cómoda, hay una cocina 

donde está el frío (refrigerador), una freidora, una TV, una mesa con tres asientos, un microondas, 

un fogón de corriente y no me acuerdo de más nada, ¡ah ya! unas cuatro estanterías.

Pasamos a la sala, en ella hay dos ordenadores, una TV, una mesa de comer o cenar, una pecera, un 

sofá y dos meses, una de estudio y una de descanso. En los cuatro cuartos que hay nos aparecen 

en general cuatro escaparates, dos guarda-zapatos, cuatro comodines, dos mesas de trabajo, tres 

TV, dos ordenadores, cinco camas, dos espejos, muchas fotos de familias. En el baño grande hay 

un lavabo, una taza, una ducha y en el pequeño hay una taza y un lavadero. En mi casa hay dos 

balcones, donde hay armarios y bicicletas, aparte de plantas. Hay cinco móviles, mucha ropa y 

zapatos, muchos relojes y sobre todo muchos recuerdos cubiertos , platos, vasos, lavadora, etc. 

También hay muchas lociones porque me encanta el perfume , libros muy importantes, muchos 

vídeos de vacaciones.

En mi casa hay armonía, felicidad y sobre todo cariño para dar. Ah, y se me olvidaba, pelo, mucho 

pelito de perro, porque Lux es muy pero muy tranquilo, pero me gusta, él es precioso.

YeslY luCía



poesía 

LAS LÁGRIMAS DE LA ESTRELLA

La noche está triste ¿Qué tendrá la estrella dorada?

Los hilos se escapan de su cuerpo de seda

Que ha perdido el brillo, que ha perdido la fragancia

Está mudo el tañido de su campaña sonora

La luna está encantada en su trono de plata

Y en un momento olvidado resbaló una lágrima ardiente.

El jardín alucinado escuchó el murmullo del río que miente

Parlanchina, la margarita decía:¡ Pobre estrellita,

vestida de oro y peinado de bufón!

La estrella no ríe, la estrella no siente

La noche persigue por el aroma de una agradable sensación

Una libélula perdida de una divina ilusión.

iBtissaM zouGGaGh

Pez, viven en el agua

Pez, son animales acuáticos

Pez, son vertebrados

Pez, canta en el río

Pez, vive en profundidad

Pez, es un ser vivo

Pez, tan limpio como el agua

Marion oMila

Rosa ¿cómo eres tú tan bella?

Rosa, dónde sueles tu nacer en los montes de alto olvido

rosa, rosa, rosa, dónde estás que eres tan hermosa.

Paula
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SUEÑOS ROTOS
Te busqué en lo más alto, 

No encontré tus huellas.

Te busqué entre mi gente, 

y mi vista no podía más.

Te busqué en mi corazón,

Se quejó de tus quemaduras.

Te busqué en mis sueños,

Por fin, muchas imágenes con tus firmas.

Imágenes de nuestro amor y encuentros, 

Del dolor y sus rastros, 

De risas y miradas,

De sentimientos y secuestros.

De repente, les voy perdiendo.

Manchas y colores, 

Flotan sobre el mar de mis ojos.

Me levanto y te busco,

Pero sólo con tu silueta me cruzo.

Sé que estás ahí, que no me dejes.

En el reflejo de mi espejo siempre apareces.

Déjame compartir contigo tu mundo y sus misterios,

Y toda la oscuridad atravesaremos juntos. 

Pero antes de irse, borremos toda la tristeza,

Que detrás de nuestros pasos, dejamos.

iBtissaM zouGGaGh

Si en vez de estrellas hubieran fresas estaríamos lavando el cielo.

Si en vez de letras hubieran hormigas nos acostumbraríamos a las cosquillas.

JuliA dAnielA



La amistad es una cajita de cristal.

Pequeña, transparente, donde guardas allí dentro todos tus pensamientos,

ideas, cariño y amor.

Un cristal fino donde te reflejas.

Material en el que están hechos tus sueños.

Son porciones de tu corazón que intentas que no se rayen nunca.

Un amigo es más que una persona.

Algo que no es físico, algo que siempre llevas.

Es eso que recoges por el camino y guardas en tu cajita de cristal, cuidadosamente

acomodado en su interior.

Todo eso en lo que crees, en lo que confías, en lo que sientes.

Eso que más allá del mundo encuentras.

Eso que te abraza cuando piensas que no puedes más.

Algo que lamentas no ver.

Porque el amigo no se ve, no se toca, no se huele.

Simplemente lo sientes.

Y, aunque se encuentre sentado a tu lado, tú nunca lo ves como la materia física que es.

A veces lo miras a los ojos.

A veces sientes su presencia.

Sin embargo, el amigo no es la persona que ves.

Es la persona que sientes.

Es aquello por lo que darías todo.

Menos tu cajita de cristal...

ohiane BlÁzquez

Era una chica muy traviesa, un día vio un pájaro volando y dijo: ¡Ojalá tuviera alas, para 

ver todo el mundo debajo de mis pies. Como este pájaro! Acabó encerrada en una jaula.

iBtiSAM zOuGGAGh



47

narrativa

CUANDO LAS ESTRELLAS MUEREN

Micro capítulo 1

Era una noche triste, de una belleza atroz. Incomprensible como lo hermoso de las llamas devorando 

su presa.

Como todas las primeras lunas llenas del nuevo año, sobre el reino del emperador Shiro, desde Shizuoka 

a Nagoya, las falsas estrellas fallecían abandonando su posición en el cielo, precipitándose hacia el paso 

de las montañas. Eran pocas las que sobrevivían al impacto, por eso los mercenarios de todo Japón, 

armados con los últimos dragones corruptos, se lanzaban a su captura cada primera luna del nuevo año.

Porque todos saben que la luz de una estrella vale más que el palacio imperial y la belleza la princesa 

Natsuko juntos.

Un pastor llamado Tsubasa suspiró en el paso de las montañas cuándo el sol comenzó su caída hacia 

el horizonte rocoso aquel día. Nunca un atardecer le había parecido tan espeluznante.

“Quizás gracias a esta maldita guerra hay su luz se mantenga pura” pensó el pastor. Tal vez la 

obstinación del imperio vecino mantuviera a los guerreros ocupados.

Aunque Tsubasa sabía que era peligroso merodear solo por esas tierras aquella noche, no tenía 

otra opción, la guerra le había arrebatado su rebaño, su casa y su familia. No le quedaba nada, sólo 

ansiaba buscar refugio abandonando su pueblo para alcanzar la capital.

Había encontrado refugio en las ruinas de una ciudad masacrada cuándo escuchó unos ruidos 

extraños cerca de los restos de un palacio antediluviano. Era como si alguien estuviera aporreando 

a un gato. El estruendo de los maullidos era acompañado por un susurro casi desesperado, un grito 

de ayuda silencioso.

Tsubasa ayudó al gato de una joven mendiga a salir del montón de escombros tras el que había 

quedado sepultado. Ella tan sólo lo miró a los ojos durante un instante, pero Tsubasa se fundió en 

ellos, palpando la desolación que emanaban.



Cuándo el joven pastor fue a devolver el pequeño gato negro a la extraña joven, éste se revolvió en 

sus brazos, y aquella mendiga se limitó a decir:

-Ahora es tuyo. Fuiste tú quién salvó su vida.

Tsubasa no respondió, pero le pareció algo extraño, tratándose de un gato.

-Soy Otohime.- El pastor asintió con la cabeza.

-Tsubasa.- ella sólo asintió de forma triste.

El pastor le ofreció comida y compartir su refugio, a lo que Otohime accedió a duras penas. Tsubasa 

se dio cuenta enseguida de que ella ocultaba algo, pero sus ojos lo tenían cómo hechizado.

-¿Qué hace alguien como tú aquí?-preguntó Tsubasa ante la luz de la fogata.

La luz anaranjada trazaba sombras en las rocas talladas y húmedas esparcidas a su alrededor.

-Podría preguntar lo mismo- El semblante sereno de Otohine se congeló.

-Sólo busco refugio. Era pastor. Perdí a mi rebaño.

Otohime lo miró a los ojos, compadecida.

-La guerra no dejará una sola pieza en su sitio.- Cuando Tsubasa pensó que ella iba a callar por el 

resto de la noche, el grifo de la conciencia de la mendiga se abrió.- Voy en busca de una estrella. Es 

el precio que pide el rey Kazuko por la liberación de nuestro príncipe.

-¿Por qué? Eso sólo te traerá problemas. Deberías preocuparte por otras cosas.- Señalo su ropa 

raída y su cara manchada.

Otohime entrecerró los ojos.

-El oro de la recompensa solucionará lo que sea.- Acabó contestando sin gana, dejando el misterio 

flotando en el aire mientras se acostaba.

-Te acompañaré.- Murmuró Tsubasa. No quería dejarla sola.

Y la lluvia comenzó, aunque ella no parecía querer percatarse de ello.
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Tsubasa contempló cómo una a una, unas diez estrellas comenzaban su descenso. Un 

escalofrío recorrió su espalda mientras intentaba recordar el lugar exacto donde cayeron las 

pocas sobrevivientes.

Al amanecer, unos zapatos rojos reposaban al lado de Tsubasa.

Antes de partir en pos de la estrella que brillaba mas cerca, Otohime confesó al pastor que una 

maldición ataba al gato y a los zapatos. Tsubasa sólo podía guardar silencio hacia semejante sarta 

de tonterías. ¿Para qué quería él semejantes zapatos? Eran enormes. Y no es que haber ganado un 

gato maldito le hiciera mucha gracia.

Micro capítulo 2

Siguiendo el resplandor de la estrella, llegaron a un cueva angosta. Su forma recogida recordaba a 

una mazmorra lúgubre y oscura.

Antes de poder capturar para siempre su brillo, Tsubasa reconoció una respiración profunda en 

la penumbra.

Un par de rugidos camuflados cómo ronquidos ensordecedores delataron a un gigantesco 

dragón blanco.

-Alguien se nos ha adelantado.

Los ojos casi se le salen de las órbitas a Tsubasa cuándo la joven y extraña mendiga de ropas raídas 

y mohosas desenvainó de dentro de sus vestiduras una lujosa catana con piedras incrustadas.

-Tendremos que robarla.

Tsubasa enmudeció de pánico. Sólo había una cosa peor que capturar una estrella: robarla.

Antes de poder reaccionar, ella ya había entrado en acción. Con una maniobra ágil sacó la esfera de 

luz cegadora de las zarpas del dragón.

-No ha sido tan difícil... ¿no?- dijo orgullosa.

Y en apenas dos segundos, yacía sin conocimiento sobre una roca.

El dragón había despertado, y su siguiente objetivo era Tsubasa.



Desesperadamente, corrió a ocultarse antes de que el dragón lanzase una bocanada de fuego en su 

dirección. Presa del pánico, su instinto de supervivencia salió a la luz.

Tomó algunas piedras y se  las lanzó. Inútil. Intentó rasgar sus alas, pero sólo consiguió golpes 

bestiales de la gigantesca criatura que se movía con torpeza en  la angosta cueva. Era inútil, pero 

debía continuar luchando.

Armado con un par de rocas puntiagudas que pudo encontrar, se lanzó hacia el lomo escamado 

del dragón, que profirió un sonoro grito de angustia. Pero las piedras de Tsubasa aún seguían 

temblando en sus manos.

Antes de perder el conocimiento al lado del cuerpo inerte de Otohime, pudo vislumbrar la imagen 

delirante de un gato volador desgarrando el cuerpo de la bestia mítica con sus uñas, ayudado sólo 

de unos gigantescos zapatos rojos que flotaban mágicamente a unos metros del suelo.

Micro capítulo 3

Otohime despertó cegada pro la luz blanca de la pequeña estrella moribunda que acunaba entre 

sus brazos.

Estaban en una pequeña cabaña, y Tsubasa mantenía una animada conversación con Tetsu, el gato 

negro. Parecía que al fin aquel pastor había descubierto la verdad de su nueva mascota.

-¿Y por qué demonios no habías hablado antes?-Gritó Tsubasa.

Nadie precisaba entonces de mis servicios.- Contestó el gato pausadamente.

-¡Pero...!

El sonido de una tetera interrumpió la discusión, y un ser diminuto hizo su aparición. Danzaba a unos 

palmos del suelo gracias a unas pequeñas alitas, y aún así no quedaba a una altura normal. Tardaron 

unas horas en poner clara la situación.

Tetsu era un gato, un gato que hablaba. No debería sorprender de un reino en el que los dragones 

son armas para custodiar estrellas moribundas o dónde los elfos se dedican a ayudar a viajeros 

perdidos, pero todo aquello irritaba a Tsubasa.

Tetsu había esperado hasta el último momento para hacer uso de su poder, y tras acabar con el 

dragón había podido localizar al joven elfo que merodeaba la zona. Su nombre era Usagi, y cuidó 

de ellos hasta que sus heridas sanaron.
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Micro capítulo 4 

En el corazón del bosque se encontraba la guarida del rey Kazuko, líder de la revuelta contra el 

emperador Shiro. No fue fácil conseguir una vista con el hombre que mantenía cautivo al príncipe 

pero al fin Tsubasa y Otohime se encontraban en el salón de la corte. Tetsu cubría en la retaguardia, 

escondido en algún tapiz o en una lámpara.

-No se puede romper un juramento.-Se limitó a decir Kazuko mientras una sombra cruzaba sus ojos 

al ver la estrella.

Tras la carrera por alcanzar la salida, Otohime se lanzó a los brazos del príncipe malherido.

Fue como una puñalada para Tsubasa.

Eso era lo que la mendiga llevaba ocultando todo el tiempo, la desolación que escondía su mirada. 

Era su enamorado el príncipe cautivo.

-Ahora debemos marchar. Estamos eternamente agradecidos contigo, pastor. Por eso debéis 

regresar al castillo imperial tras leer esta carta.

Tsubasa sólo asintió, bebiendo de la última mirada de Otohime.

Cada uno siguió su camino, y con los zapatos puestos y Tetsu en los brazos, Tsubasa regresó a su 

antigua ruta, hacia palacio.

En la puerta, el gato le dijo:

-¿Y no leerás la carta?

Y él no lo hizo, debía esperar.

Entro en los aposentos del emperador y contó su historia. Shiro no podía dar crédito a lo que 

oía, pues aquella mendiga no era otra que la princesa Natsuko, desaparecida poco después del 

heredero vecino Kiyoshi. No fue otra cosa que los zapatos lo que delató a Tsubasa.

-Un mago regaló a mi hija ese gato, y sólo el dueño de ese gato puede llevar esos zapatos.

Gracias por salvar a mi hija.- dijo el emperador a Tsubasa antes de que éste se marchara.

Julia Giner



EL CORAZÓN PERDIDO

Desde muy pequeña, siempre me ha encantado escuchar historias antes de dormir, evidentemente las 

que mi abuela me contaba, ya que era como un trato entre nosotras. Sin embargo, inconscientemente 

cerraba los ojos antes de escuchar la última frase “Y así mi historia se acabó, que a mi nietecita le 

cautivó”.Pero aún así, siempre tenía claro que las terminaba en mis sueños.

Hoy en día, veo el mismo afán y entusiasmo en mi niñita mientras me espera sentada en la cama.

-Abuelita, ¿Qué me vas a contar hoy? Soy toda oídos.-me susurra esbozando una de sus 

mágicas sonrisas.

-Pues esta noche, te voy a contar una de las historias más encantadoras que conozco-dijo mientras 

se echa en la cama.

“Había una vez, una princesa, que no había chica  el reino con tanta  hermosura como ella. Se llamaba 

Anaíd. Tenía la tez tan blanca como el marfil, el cabello rubio dorado, los ojos azules profundos, 

intensos como el mar, y una sonrisa encantadora. Era hermosa y fascinante. Desgraciadamente, su 

madre murió cuando ella tenía tan solo nueve años. Apenas recordaba sus suaves rasgos y su dulce 

voz, a la que tanto echaba de menos. Pero lo que hizo que la existencia de su madre estuviera en 

su interior era el colgante mágico de corazón partido que le había regalado antes de morir. Nunca 

se lo quitaba del cuello. Pero lo más extraño del colgante era aquel mensaje escrito en la parte de 

atrás “Encuentra el amor verdadero”.

Pasaron bastante años y el padre de Anaíd decidió casarse con una mujer bastante guapa, pero 

también maliciosa. Desde aquel día, Anaíd empezó a tener problemas con su madrastra, que tanto 

le odiaba por ser más bella y hermosa que ella.

Anaíd no soportaba pasar todo el tiempo en el palacio con su madrastra, por eso, salía a menudo 

por las mañanas acompañada de una de sus criadas a dar un paseo por el bosque. Ya que a ella le 

encantaba la naturaleza y sobre todo nadar en las aguas frías del río.

En un día muy soleado, mientras Anaíd jugaba con los animales del bosque en el río no se dio cuenta 

de que había perdido el colgante de oro que le había dado su madre. Cuando volvió al palacio 

encontró a su madrastra esperándola en el jardín con una caja de plata en sus manos, cosa que hasta 

entonces no había hecho nunca. Sus ojos reflejaban maldad y su sonrisa era maliciosa.

-¡Vaya, ¿Quien viene ahora?!, la princesa -dijo la reina lanzando su sonrisa burlona -llevo horas 

esperándoles aquí- añadió acercándose a Anaíd.
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-Os pido disculpas, majestad- dijo Anaíd.

-Bien, quería informaros que su majestad, el rey, tenía unos asuntos urgentes por atender. Por eso, 

se ha ido sin veros, dejándole esa caja para que la llevéis a una mujer bastante vieja que vive en 

un castillo, en el pueblo que está al otro lado del bosque encantado. Pero eso sí, nadie tiene que 

enterarse de nada. Por lo cual, vais a ir sola con vuestra criada.

La joven Anaíd, con la cabeza agachada, obedeció a su madrastra, cogió la caja y se fue con su criada 

sin protestar. La madrastra estaba muy segura de que era la única forma de quitársela de su camino. 

Si sobreviviera en el bosque- algo que era totalmente imposible- no lo iba a hacer en el castillo.

Después de pasar el resto del día andando, a la princesa ya no le quedaron fuerzas para seguir. Se 

sentó con su criada al lado de un árbol, y apenas su cabeza tocó el tronco,  se quedó dormida. Si no 

había sido por el fuerte viento que hacía, no hubiese despertado. Al abrir los ojos, Anaíd dio cuenta 

de que estaba sola en aquel bosque salvaje. Se puso a buscar a su criada, pero todos sus esfuerzos 

fueron en vano.

-La maldita criada me ha dejado sola- dijo desesperadamente, acurrucándose debajo del árbol. 

Era la primera vez que se dormía en plena noche, en un bosque. Las voces temblorosas le hacían 

temblar y el frío le helaba el cuerpo. Hubiera querido levantarse e intentar escapar del bosque, 

pero su cuerpo no le correspondía. En un momento, Anaíd observó unos rayos del sol traspasando 

la oscuridad. Era ya otro día, se levantó y continuó su camino cortando frutas de todos lados, y así 

pasó siete días en el bosque infinito. Al final, logró llegar al pueblo indicado, que estaba totalmente 

en ruinas, salvo un gran castillo que estaba construido en lo más alto de una montaña. Anaíd se armó 

de valor y decidió llegar al castillo oscuro de cualquier forma. Pasó el pueblo silencioso, ya que no 

había nadie. Al final llegó al castillo, y de este salió una mujer muy anciana vestida todo negro. Y con 

un cuervo sobre el hombro.

Le hizo entrar. Anaíd dio unos pasitos y con las manos helados dio la caja a la anciana. Ésta la abrió. 

Dentro había una carta con unas letras muy extrañas y unas cuantas monedas de oro. La pobre Anaíd 

se dio cuenta de que su madrastra le había engañado, le mandó a esta vieja para que la matara. 

Pero era muy tarde, la vieja malvada la encerró en las mazmorras del castillo. Y poniendo un poco 

de un polvo sobre su cuervo - que debía ser mágico. Éste se convirtió en un dragón muy poderoso 

que la vigilaba.

En un pueblo no muy lejano del palacio de Anaíd, vivía un pastor huérfano. Era joven, se llamaba 

Ingar. Era fuerte, valiente y muy guapo. Después de la muerte de sus padres decidió ir con su 

perro a otros pueblos para trabajar y empezar otra vida; pasando por el bosque y después de tanta 

desesperación por encontrar la salida, encontró un río. Se sentó a la orilla y se puso a tocar la flauta 

mientras su perro bebía del río y jugaba a su alrededor.



De repente, observó que a su perro le ocurría algo, como si se tragara algo. Ingar intentó quitárselo, 

al final se lo consiguió quitar. Vio que era un corazón de oro, Ingar se quedó mirando atentamente al 

corazón. Le dio la vuelta y vio que había escrito en la parte de atrás una frase con plata “Encuentra 

el amor verdadero”. Pero lo que más le llamó la atención fue el pelo largo dorado que estaba 

engancha en el colgante.

Ingar se quedó pensado en el mensaje y en lo que quería decir, en que alguien lo había perdido y 

¿A quién pertenece el pelo largo dorado? Tenía tantas preguntas sin respuesta. Por eso continuó 

su camino hacía lo desconocido, buscando a la dueña del colgante. Y mientras andaba entre los 

gigantes árboles que no dejaban ver la luz, vio un viejo cobertizo hecho de madera y con la puerta 

abierta. Ingar entró en él, que estaba totalmente oscuro, buscando al dueño. De repente, Ingar 

escuchó unos pasitos lentos que venían hacia él. Era un hombre anciano, bajito, con el pelo blanco 

y la barba hasta las rodillas. Le sonrió y le hizo sentarse en un banco muy viejo.

Era entonces, cuando Ingar recordó todo lo que le habían contado sus padres sobre el sabio que 

vivía en el bosque encantado, y realmente lo era; antes de que Ingar pudiera contarle su historia, el 

hombre sabio ya lo sabía todo y le dijo; que el corazón dorado pertenecía a la princesa Anaíd que 

estaba encerrada en un castillo oscuro, vigilado por un dragón, y que su padre había enviado miles 

y miles de soldados y caballeros para salvarla, pero ninguno de ellos volvía; ya que la fuerza del 

dragón era más de lo que se podía imaginar.

Al escuchar eso Ingar pegó un salto, y con los dientes apretados preguntó al sabio que se había 

alguna forma de salvarla. El sabio sonrió y tranquilizó a Ingar. Le dijo que con la fuerza de su amor se 

puede vencer a todas las maldades, era entonces cuando le dio un anillo de invisibilidad. Le dijo que 

le ayudara mucho y que tuviera cuidado .Ingar agradeció al sabio y con su perro, se puso en marcha 

para salvar a la princesa, se fue por el camino que le había indicado el sabio hasta llegar al pueblo 

en ruinas, entonces vio el gran castillo.

Se acercó y se puso el anillo que le había dado el sabio. Sin que le viera nadie, Ingar logró entrar 

hasta la celda de la princesa. Cuando sus ojos se encontraron con los ojos del joven, la princesa se 

echó en los brazos de Ingar. Dos gruesas lágrimas le resbalaron mejillas debajo, de la alegría, Ingar 

muy asombroso de su belleza tomó su mano y con el anillo invisible pudieron salir de la celda pero 

sus esperanzas se detuvieron cuando vieron a la vieja malvada con su varita mágica que estaba 

esperándoles a que salieron. La anciana deshizo el anillo en muchos pedazos, y también con su varita 

hizo que el dragón les atacara; Ingar aparto a la princesa con su  cuerpo e inmediatamente saco su 

flauta y empezó a tocarla; el dragón al escucharlo se arrastro delante de Ingar y la princesa.

 

Ingar pasó la mano sobre el cuello del dragón y junto con Anaíd se montaron  encima de él que 

les sacó del castillo, entonces la anciana se llenó de ira, y hizo que el cielo se pusiera oscuro y 

empezó a crear rayos. La vieja intento controlar al dragón pero no le surgió efecto; con un gran 
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rayo se destruyó todo el castillo. La princesa regresó al palacio con su héroe; su padre que estaba 

desesperado por su hija, la hermosa Anaíd, les organizó una gran fiesta.

Después, La princesa se enteró de que su madrastra había huido poco antes de su regreso, pero la 

gran sorpresa era que el rey reconoció al joven que salvó la vida de su hija, era el príncipe del reino 

vecino, su madre le perdió poco después de que naciera. Su tío que quería vengarse de su hermano 

por ser el rey y no él, robo a su sobrino y le dejó en el bosque.

El rey lo reconoció por la marca del nacimiento que tenía en el brazo derecho, que tanto hablaban 

de ella . Por eso le acompañó a Ingar a su futuro reino; y así Ingar se convirtió en príncipe y se casó 

con Anaíd, hicieron una gran fiesta. Pasaron unos días y los príncipes decidieron buscar al sabio 

que había ayudado a Ingar a encontrar a su verdadero amor, porque sin su ayuda nunca podía 

encontrarlo, pero cuando llegaron al viejo cobertizo, lo encontraron vacío, no había nadie dentro , 

intentaron buscarlo alrededor del cobertizo pero nada, todo fue en vano. Volvieron a su palacio y 

siguieron su vida felizmente”.

- Y así mi historia se acabó, que a mi nietecita le cautivó.- dice la abuela a sí misma, mientras cubría 

a su nieta con la manta.

iBtissaM zouGGaGh

Siento alegría cuando compro la mercancía y cuando juego rápido al ordenador.

clAudiO



SÓLO POSTRE

Siempre era de noche en aquel lugar. Nunca había salido el sol. Por eso, no había ni gente ni animales. 

Sin embargo, había plantas y gigantes árboles con frutas enormes. Eran grandiosas aquellas especies 

parecidas a las frutas que estaban colgadas en gruesas ramas. En el medio del océano titilaban como 

estrellas, pero mucho más brillantes, y produciendo un zumbido muy bajito. ¿Os estáis preguntando 

qué lugar será? Os digo que es la isla encantada, que nadie sabía de su existencia.

Alí Baker Assadik era un sultán árabe muy famoso, por lo justo y generoso que era. La capital del 

sultanado era Asham. Ciudad de los artesanos y de los grandes negocios. Por una enfermedad 

desconocida y muy grave, murió el sultán de forma repentina, y sin descendencia. Sin embargo, 

tenía dos sobrinos, Omar y Otman. Eran bastante adultos y de la misma edad. Pero, eso sí, tenían 

diferentes caracteres.

Omar era muy astuto. Antes de tomar ninguna decisión, pensaba las cosas dos veces. Siempre 

consultaba a su viuda madre, que era muy sabia. Otman, sin embargo, pensaba que para solucionar 

las cosas, la fuerza era imprescindible . Después de la muerte del sultán, los dos sobrinos querían 

subir al trono. Y aunque todos querían llegar a un trato pacífico, al  final no tuvieron otra opción que 

empezar la guerra.

Comenzaron a batallar en medio del inmenso océano los primos de la misma sangre. Cada uno de 

ellos encabezaba cientos y cientos de hombres, agrupados en numerosos barcos. Nada más que 

los líderes permitieron el inicio de la guerra, vientos muy fuertes empezaron a soplar. Los barcos 

empezaron a moverse. Las velas  enloquecieron. Parecían perdidas en el aire. Perplejas ante qué 

dirección virarían. El mar se oscureció como el carbón recién comprado. Y las olas cada vez se hacían 

más y más altas. Cada vez estallaban con más fuerza contra los barcos.

 

El mar parecía muy irritado. Pero esta vez, dejó paso al cielo colérico, que se puso de color violeta 

e inició la guerra contra todos los barcos, lanzando rayos terroríficos, que hacían de los grandes 

barcos pequeños pedazos.

 

Los primos viendo aquel enfado de la naturaleza sobre ellos, olvidaron toda la enemistad que había 

entre ellos, y empezaron a ayudarse el uno al otro para salvarse de toda aquella tormenta. Porque, 

en realidad, la guerra era entre ellos y la naturaleza. Pero, sin duda, era la maldición. El cielo se puso 

más oscuro. Empezó a arrojar agua que, en vez de ser fresca y ligera, era ardiente y muy sólida. 

Con esto, el mar se puso más salvaje e hizo que la salvación de los barcos fuera imposible. Al día 

siguiente, el cielo parecía más alegre y orgulloso de su triunfo. 

Mientras, el mar seguía alterado con los cadáveres y trozos de madera, que flotaban sobre su 

superficie y que le impedían reflejar toda la alegría de su azul pareja. Por eso, no le importaba 
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empujarlos. Las bruscas olas, fieles a sí mismas, comenzaron a sacar a sus víctimas de su territorio. 

En fin, pasaron  cuarenta y cinco días, y el cadáver del sobrino del sultán, Omar, todavía balanceaba 

entre las olas.

 

En el mar de la oscuridad, la isla brillaba espectacularmente. Pero parecía que algo rozaba su playa 

de plata. Era un cadáver. La isla empezó a estremecerse. Las frutellas comenzaron a iluminarse cada 

vez más. Y producían  sonidos como los de los grillos, pero más fuerte, que hacía que los peces se 

alejasen miles y miles de millas de la isla encantada. Las frutellas se caían  en el mar, una tras otra.

Taliba era una ciudad al lado del mar. Pertenecía al sultán Marwan, que se preocupaba mucho 

por la comodidad de su pueblo, y por salvar su país de la pobreza. En ella, vivía un pescador muy 

anciano. Que de la pesca mantenía a su familia con numerosos hijos. Con su edad tan avanzada, 

sólo esperaba sacar unos cuantos peces para la comida. Su mujer estaba muy desesperada. Ya no 

podía aguantar más, dormir debajo de un techo, que ni siquiera podía resistir al viento. Ni vivir en la 

oscuridad, ya que en su cobertizo había solo un candil con escasa luz que con él, apenas podían ver 

sus caras. Quería ayudar a su esposo. Pero después de buscar trabajo en todas las casas y con todos 

los remedios, ya no le quedaba otra opción que esperar a su esposo al mediodía, para cocinar los 

dos o tres peces que traía, y luego dejar su parte para sus hijos.

 

Todos los días parecían iguales. Pero aquel día era el más triste. Era cuando el padre volvió a la casa 

con la cabeza agachada y con los hombros bajos. Al verlo, los hijos de diferentes edades corrieron 

hacia su padre. Miraron su cara apagada y le cogieron  la cesta para llevarla a su madre. La esposa 

se quedó sin aliento. No le salían las palabras.

-¿Qqqq…qué pasó? ¿Por qué la cesta está vacía?- Preguntó cuando recuperó el aliento.

- ¡Ay querida mía!-Y le salió un gran suspiro-Creo que éste es nuestro final-.

-¿Qué estás diciendo ? ¡Habla por favor!¡ No me dejes así!¿Por qué es nuestro final?-preguntó la 

esposa aterrorizada, pero intentando calmarse ante sus hijos.

-Pues no sé realmente qué está pasando, pero el mar está totalmente vacío. Ni un rastro de los 

peces. Es como si todos hubieran muerto a la vez.

- ¡Ah, Dios mío!-exclamó la mujer dando manotazos a sus muslos-¿Por qué Dios mío, por qué? ¿Y 

qué hacemos ahora?

-¡Tranquilízate esposa mía, por favor! Puede ser también que hoy sea una excepción y mañana vuelva 

todo a la normalidad-dijo el pobre pescador para tranquilizar a su esposa, intentando esconder su 

gran pavor.



Al día siguiente apenas salieron los rayos del sol. El viejo pescador recogió sus herramientas y se fue 

al mar. Después de nueve horas intentando sacar algo que no estaba en el mar, volvió al cobertizo 

desesperado. Esta situación se repitió tres veces más. Y ya, hacía cinco días que no pescaba nada. 

O sea, cinco días sin que sus hijos probaran algún bocado. Sentía que la vida era muy dura con él. 

Pero aún así, no perdía la esperanza en Dios.

 

Un día más, el pescador salió a la misma hora hacia el mar. Lanzó la caña de pesca. Y se sentó 

observando las olas. Mientras oraba para que aquel día fuera un día dichoso y distinto. Era un día 

muy soleado, y hacía mucho calor. El pobre pescador estaba muy agotado. No podía resistir más. 

Eran las cuatro de la tarde. Se levantó y se puso sus viejos zapatos en los castigados pies. Cogió la 

caña y haciendo muy poco esfuerzo intentó sacarla, pero… la caña estaba enganchada en algo. Por 

un momento, la cara del viejo pescador cambió de semblante, las manos le temblaban por la alegría. 

Y el sudor le corría en forma de gotitas desde la frente hasta la barbilla.

Con todas sus fuerzas, logró sacar la caña. El pescador se quedó asombrado por lo que veía ante 

sus ojos. No era un gran pez, ni tiburón, ni nada. Era una fruta enorme; sin duda, era la más grande 

que uno podía ver.

Era de un color muy intenso. Ni marrón ni amarillo. Parecía una calabaza por su forma. Pero en nada 

más se parecían.      

 -¡Caramba! ¡Qué tipo de tesoro es éste!-dijo el pescador atónito a la fruta enorme.

-Pero…pero…¡No puede ser!-exclamó tocándola con las manos-¿Cómo puede ser que esté seca 

si acaba de salir del mar?- Dejando la pregunta en el aire, colgó la cesta en el brazo, para que le 

quedasen las manos libres. Y cogió con todo su impulso la fruta entre sus manos.

Aquel día, nadie le esperaba en la puerta del cobertizo, porque la madre, después de esperar a su 

esposo todo el día, y viendo que sus hijos morían de hambre, se fue a casi todas las casas del pueblo, 

suplicándoles que le diesen los restos de la comida que les quedaban, para sus inocentes hijos. Al 

llegar al cobertizo, con las manos llenas, el pescador no podía abrir la puerta de madera. En cuanto 

la abrió por un golpetazo, los niños fueron corriendo hacía su padre, gritando de alegría. La esposa, 

extrañada por los gritos de sus hijos, dejó todo lo que estaba en sus manos, y se fue para saber lo 

que pasaba.

Todos se quedaron de una pieza mirando a la fruta durante un buen  rato. Pero luego, la esposa 

saltó preguntando: -¡Qué bendición! ¿Dónde has encontrado esta…?¿Y qué es eso?

-¡Gracias a Dios!-respondió el esposo mirando hacia arriba- No sé cómo, pero la he sacado del mar.
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- ¡Ayúdame a llevarla a la cocina! Es muy pesada. No puedes imaginar cuánto me ha costado traerla 

hasta aquí.

Una vez ya en la cocina, la madre dijo llorando de alegría - Con esta fruta tan grande no necesitaremos 

comida durante un mes-.

- ¿Entonces? ¿La abrimos ahora y cortamos un trozo para comer? Tú debes estar muerto de hambre- 

dijo dirigiéndose al esposo.

- Sí, pero antes, ¿no deberíamos orar para agradecer a Dios esta bendición? ¿No crees?- preguntó 

el pescador.

- Tienes razón esposo mío.-asintió la mujer.

Se fueron todos, padres e hijos, a la única habitación que tenían para orar. Fuera, el sol se estaba 

despidiendo de los campos infinitos y montañas. También del mar congelado, que dibujaba con 

hilos finos el maravilloso crepúsculo en su cara de vidrio. Al entrar en la cocina, la madre pegó un 

grito llamando a su esposo. El pescador, asustado, se fue corriendo a la cocina, tropezando con todo 

lo que había ante él.

 

La extraña fruta había cambiado de color. De un marrón-amarillo a un rojo muy claro. Y poco a poco, 

salía una escasa luz de su interior y un siseo bajito.  La madre, con mucho cuidado, dio unos pasitos 

inseguros hacia la fruta. Pero cada vez que la mujer se acercaba con el cuchillo en la mano, la fruta 

se iluminaba cada vez más. Por un momento, la cocina ya no era tan oscura como antes, cuando 

antes sin la ayuda del candil no podían ver ni sobre qué pisaban. Con cada segundo que pasaba, la 

intensidad de la luz aumentaba. Mientras, el siseo se mantenía en su volumen.  

 

Cuando la esposa llegó a tocar la fruta, la luz se extendió por todo el cobertizo. A ella le pareció 

como tocar el sol en el día más claro y perfecto del verano. Ardiente y fogoso. Mientras que en la 

calle, el cobertizo del pescador era como una farola. Suerte tenían la familia del pescador que no 

había nadie en la calle vagabundeando, ya que, aquella noche, hacía un viento muy fuerte.

 

Nadie podía tocarla, y todos se apartaron todos de ella. Entonces el pescador dijo confuso:

-¡Ay, Dios mío! ¡¿Qué está pasando?!

-¡¿ Estoy despierta o soñando?!-respondió la esposa- Nunca en mi vida había visto o escuchado  algo 

parecido.

 

-Sería mejor que nos apartáramos de ella, y la dejemos hasta mañana. A ver si vuelve a su normalidad-

propuso el pescador a su familia, olvidando todo el hambre que tenía. Todos asintieron y se fueron 

a dormir. Obviamente, nadie pudo dormir. Primero, por la luz que hacía en el cobertizo. Y segundo, 

por el largo día que tuvieron.



Quien menos pudo pegar ojo fue el padre de la familia, que ya no sabía en que pensar de su vida 

y en qué iba pasar con sus hijos, en el mar que se negaba a dar más de sus bienes, o en la extraña 

fruta que encontró, La cual no sabía ni de dónde procedía.

Hundido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que había pasado toda la noche, hasta ver 

la punta  del sol  haciendo paso entre las montañas. Se levantó rápidamente yendo a la cocina, 

donde encontró la fruta en su sitio y en su estado “normal”, es decir de color marrón amarillo. 

En cuestión de segundos, su esposa ya estaba a su lado, mirando ella también la fruta mágica. La 

esposa cogió el cuchillo e intentó abrir la fruta. Pero… eso era, también, uno de sus misterios. La 

“fruta” era blanda como todas las frutas. Sin embargo, el cuchillo no podía atravesar su blandura. 

Ni cualquier herramienta. Después de unos cuantos intentos que fueron en vano, los dos lo dejaron 

desesperadamente.

Con la cabeza agachada, que le llegaba hasta el pecho. dijo la esposa

-Pensé que ya ha llegado el tiempo en que deberíamos dejar de pensar, aunque sea solo por un 

día.¿Qué vamos a comer hoy? Pero parece que…- interrumpiéndola, el pescador con las manos 

sudorosas  le levantó la barbilla y le dijo:

-No pierdas la fe en Dios, querida. Tú sabes muy bien que todo para él es posible. Además, mis 

padres me enseñaron que para cualquier problema hay una solución. Y que cuando se cierra una 

puerta, se abren otras. Sólo hay que ser paciente.

La esposa al escucharle se rompió a llorar y el pescador la envolvió con sus finos y largos brazos.

Aquel día, el sol parecía a gusto. No había ninguna nube en el cielo. El mar, extrañamente, parecía 

muy tranquilo. Al contrario, el viejo pescador estaba muy preocupado y pensativo. Mientras, 

observaba la caña.

Pero… de repente, la caña empezó a moverse. El pesador, con movimientos torpes. Sacó la caña 

del mar. Y esta vez, sí que era un gran pez. Habían pasado unas pocas horas desde que su esposo 

había salido a la pesca. Y todavía estaba acurrucada en un rincón de la cocina. Sus hijos le gritaban:

- ¡Mamá, levántate, que mi padre ha vuelto!- decían todos a la vez-¡Ven a ver esto, rápido! Se 

levantó. Y vio a su marido en la puerta. Riéndose más que sonriendo, con la cesta llena de pescado. 

Era como un milagro para todos, ya que, nadie lo esperaba.

Desde aquel día, el pescador siempre llegaba muy pronto y con mucho pescado. Ahora vivían más 

alegres y todavía tenían la fruta mágica en el cobertizo. No sabían qué hacer con ella. Porque cada 

noche se iluminaba como el primer día hasta que amanezca. Un día, y mientras el pescador estaba 
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pescando, su mujer la enterró delante del cobertizo. No pasaron ni veinte y cuatro horas cuando 

salió un gigante árbol con enormes frutas. Todas tenían el mismo tamaño y color. Eran como copias 

de aquélla que el pescador había encontrado. El árbol mágico se conoció por todo el pueblo y 

las noticias se extendieron por todo el reino, ya que era el único pueblo que no se quejaba de la 

falta de la luz gracias a las frutellas. Incluso llegaron al sultán Marwan. Éste, no contentó con sólo 

escucharlas, mandó a sus sirvientes que hicieran los preparativos para  viajar a la ciudad Taliba.

Una vez el sultán estuvo delante del gigante árbol se quedó sin habla. Era el árbol más espléndido 

que había podido ver en su vida. Y aún así, mostró más su admiración cuando vio cómo iluminaba 

espectacularmente todo el pueblo reemplazando el sol en plena noche. La familia del pescador 

sentía una alegría increíble haciendo entrar al sultán en su pequeño cobertizo. Para satisfacerle la 

curiosidad de cómo consiguieron plantar aquel árbol mágico y de dónde lo habían comprado.

La familia contó todo al sultán sobre la fruta extraña. Desde la escasez del pescado en el mar. 

Hasta el aparecer del árbol al día siguiente tras plantarlo. El sultán  escuchó todo lo que le contaba 

el pescador con gran interés. Cortó una de las enormes frutas y a cambio ordenó que dieran a la 

familia la cuarta parte de la carga que llevaban los camellos y caballos. El pescador se convirtió en 

el hombre más rico y famoso de la ciudad. Mientras el sultán,  hizo que le plantasen la fruta en el 

jardín donde paseaba por las tardes. Y, efectivamente, al día siguiente apareció un árbol idéntico al 

que vio en Taliba.

Cada día que el sultán miraba al árbol se preguntaba de donde procedían aquellas frutas 

sobrenaturales. Por eso, un día decidió embarcar en el mar saliendo del puerto de Taliba con diez 

barcos para descubrir el secreto de las frutellas. Pasaron tres meses en el mar infinito sin notar nada 

raro. Hasta que una noche, cuando el sultán no tenía sueño, salió para observar el espectáculo de las 

estrellas. De repente, vio unas luces que venían de las profundidades del mar. Ordenó a sus súbditos 

acercarse a ellas, y con el permiso del sultán sacaron el cuerpo brillante de las aguas.

Tal y como  imaginaba el sultán era un ejemplar de la fruta mágica. Pero en el mar no había un único 

punto de luz. Sino que había muchos. Siguiendo el trayecto de las luces, los diez barcos pudieron 

llegar a la isla encantada. Había un silencio absoluto dentro de la isla. No se escuchaba  nada más 

que los pasos del sultán y sus súbditos. Éste que decidió escudriñar aquel lugar metro por metro. 

Pero todos los árboles estaban yermos. En ninguno, había fruta alguna. Pero la sorpresa, era cuando 

llegaron al centro de la isla. De una rama exageradamente gruesa colgaba una frutella diez veces 

más fabulosa que las que había visto antes. Estaba colocada encima de la tierra. Y sujetada desde 

su punto más alto por la rama. Era tan hermosa y dura. ¡Cuánto intentaron romperla o por lo menos 

arañarla!, pero no consiguieron nada.

Así que, el sultán ordenó intentar moverla. Y en cuanto la orden fue dada, la isla empezó a temblar, 

y salió una luz muy intensa. Mirarla era como mirar al sol al mediodía. La fruta gigantesca se abría 



lentamente. Cuando, por fin disminuyó pudieron levantar los ojos para ver qué pasaba. Permanecieron 

sorprendidos ante la divinidad fabulosa de una mujer. Era muy alta. Con unos ojos muy abiertos y 

negros. Tenía el pelo ondulado y bastante largo. Y una ligera sonrisa dibujada en su cara.

Fue ella quien rompió el silencio. Con la voz firme y segura dijo mirando al sultán:

- ¡Desdichado eres, hijo de Adán, por liberarme de  este calabozo!

- ¡Desea todo lo que te apetece! Porque yo estoy delante de ti, dispuesta para cumplírtelos!

- Mientras estaba encerrada aquí durante millones de años, juré que quien me liberase de este 

encierro convertiría todos sus deseos en realidad.

- ¡Pide lo que quieras!- ordenó el hada acercándose al sultán.

El sultán con los pies temblorosos. Dio unos pasos atrás y murmuró:

- Yo…yo…- La hada lo interrumpió ordenándole:

- ¡Habla sin miedo! Yo no te puedo hacer ningún daño.

- Yo…yo solo quiero que volvamos, yo y mis hombres, a mi reino. Y que se cumplan todos los buenos 

deseos de mis buenos y amados súbditos.

- También que sea el sultán más noble y digno de toda la historia.- Era todo lo que se le ocurrió al 

sultán en aquel momento. El hada le sonrió y le dijo:

Lo serás, siempre que juzgues con justicia.

iBtissaM zouGGaGh

La horquilla es un monumento y el reloj el arte que me llena por dentro.

rAquel FrAncO
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LA CASA DE LA CALLE MAPLE: (Fue un despegue perfecto)

Nos mudábamos todos los años, pero este era diferente, otro país, y no una ciudad, sino un pueblo 

viejo y que no aparecía en el mapa. Mis padres, los habían despedido y mi abuelo, se estaba 

volviendo casi loco. Llegamos un viernes de tarde, no se veía nada, sólo la oscuridad de la noche 

entumecida con la hermosa luna llena y sus pocas pero radiantes estrellas. Amaneció, muy linda la 

casa, pero los alrededores muy tenebrosos, ya sabes un pueblo que ni el gobernador del momento 

lo conocía. 

Mi madre me dejaba todos los días con una nana en una casa grande de personas verdaderamente 

ricas, pero eso no era lo más extraño, sino que no me dejaban, ni a mí, ni a todos los chicos que 

cuidaban alcanzarse al sótano, el cual no me gustaba, pero me intrigaba eso de que no nos dejaran 

ir por allá abajo. Allí conocí a dos chicos con ojos azules y cabello castaño, yo soy muy curiosa así 

que pregunté si eran hermanos, pero me dijeron que no. Nos hicimos amigos y siempre teníamos 

muchas preguntas para tan pocas respuestas que nos daban en la mansión de la calle Maple.

Un día la curiosidad nos acercó al sótano, a la señora, la que nos cuidaba había dejado la puerta del 

oscuro pero misterioso e intrigante sótano, así que decidimos bajar por nuestra cuenta. Bajamos 

las escaleras muy suavemente y sin decir una palabra. Nos sorprendimos un montón ya que lo que 

había ahí era un laboratorio de animalitos (ratoncitos y de todo tipo de animales). Eso no nos gustó, 

ver a los animales haciendo ejercicios, sudando y muertos de hambre; pero eso no se quedó así, 

nos pusimos de acuerdo y el próximo día todos bajamos, a la señora no le gustó lo que habíamos 

hecho y nos puso de castigo tres días sin comer chocolate, eso se nos pasó y seguimos con el plan. 

Por la noche mis padres salieron y mi abuelo se durmió contándome un cuento un poco estúpido, 

pero el pobre no tenía coherencia ni cuando decía su nombre y sus apellidos. Salí de la casa y 

me fui con los chicos, esos de ojos azules y de pelo castaño que eran mis más leales amigos, nos 

escondimos en el jardín y en un descuido de la señora entramos. Bajamos al sótano y soltamos a 

todos los animales, salieron corriendo y sin mirar atrás, sin pensar en el sufrimiento de todo ese 

tiempo en ese horrible laboratorio, la señora salió corriendo detrás de todos pero sin coger ninguno, 

rompimos todo lo que había ahí abajo hasta que empezaron a explotar las cosas. Todos salimos 

corriendo como en una competición de atletas y ¡Zassssssss! algo pasó, la casa se removió y despegó 

como un avión de esos que van al espacio. Después vino la policía, los periodistas. 

A la mañana siguiente, el sol se veía en el estanque y el enunciado del periódico decía: “Fue un 

despegue perfecto”, lo que me pareció muy bien enunciado para el periódico del pueblo y el primer 

escrito de mis padres.

YeslY luCía 



Sabía que era el momento de devolverlos. Las orugas se deslizaron suavemente por su mano al 

escribir “adiós”.

Habían vivido toda su vida conmigo, pero era la hora de dejarlos vivir solos, y con su familia. Yo los 

quería mucho, los conocí cuando tenía 5 años y hace dos que años que viajan, comen, lloran y sufren 

conmigo. Los conocí un verano en un campo de maíz muy grande, yo estaba muy triste y al verlos 

volví a ver la luz de la una y las estrellas me volvieron a sonreír, sabía que tenían algo, eran como 

mis ángeles de la guarda, tan sencillos y cariñosos, pero a la vez babosos. Mi mamá volvía a dar a 

luz y mi padre mi prohibió tener a Oscar y Alfonso en casa, me sentía muy triste pero ellos tenían 

que seguir su vida y buscarse novia y tener muchas oruguitas. A los pocos días salí pronto del coles 

y con unos chicos fuimos hasta el maizal del bosque y allí me decidía a dejarlos, sabía que se iría mi 

felicidad, mi alegría y sobre todo mi compañía, pero lo que también sabía que era el momento de 

devolverlos. Las orugas se deslizaron suavemente por su mano al escribir “adiós” y se pusieron en 

una hoja del maíz, yo me quedé allí mucho tiempo, más de dos horas hasta que unas paticas suaves 

se posaron silenciosamente en mis rojos pómulos, eran dos mariposas muy guapas. En la hoja de 

maíz sólo quedaba una cáscara de lo que habían sido mis dos verdaderos amigos. Pero sabía que 

estarían bien y que todas las tardes me visitarían en mi jardín muy cerca de mi cuarto, donde tantas 

veces habían estado.

YeslY luCía

Era un pajarito recién nacido, esperando a su madre a que le 

llevase comida dijo: ¿Porqué no voy para ayudarla? Acabó muerto.

iBtiSAM zOuGGAGh
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EL MUNDO ES...

... un cartel donde se refleja la grandeza de su creador. Un cartel donde cada mancha, cada línea y 

cada punto tiene un toque especial en el conjunto. Un puzzle que cada pedazo de él es otro pequeño 

puzzle. Por eso, no me extraña que en mi sociedad se hablan distintas lenguas, se practican varias 

religiones y se mezclan todas las culturas.

En el mundo hay muchas cosas divertidas y una de ellas, la más importante quizás, es romper los 

muros que atrapan a nuestros mentes. Conocer a otras personas, revelar sus pensamientos, sus 

costumbres, sus creencias… Es tan importante que te hace crecer, madurar y sin darte cuenta. Todo 

esto lo digo por experiencia, ya que soy una chica árabe musulmana, actualmente vivo en España. 

Un país que me parece realmente maravilloso y divertido.

Es verdad que al principio no me pareció nada divertido; porque era otro mundo, distinto de aquel 

que me acostumbraba. Pero con el paso del tiempo empecé a ver las cosas de otro modo. Me divertía 

empezar cada día una nueva aventura; conocer a otra gente. Disfrutaba sabiendo más de su cultura, 

sus costumbres… también me encantaba explicarles cosas de mi cultura de mi religión….Aunque es 

verdad que no todo el mundo lo veía de esta manera, ya que, siendo una chica musulmana, a veces 

-digo a veces para no decir siempre- me miran raramente, prejuicios y vacilación. 

Por eso me es difícil relacionarme con esta gente; la gente que me juzga por la manera de vestirme, 

porque llevo escrito Islam en mi frente, o solo porque llevo un trozo de tela cubriéndome el pelo. 

¿ Acaso es todo lo que importa en la persona, su imagen?¿ Tener una manera de ser diferente y 

otro modo de pensar es malo? Yo personalmente no podría vivir en un mundo donde todos somos 

iguales, donde todos tenemos los mismos gustos, los mismos pensamientos… aunque sería solo en 

los sueños.

O todo esto pasa porque llevo en mis venas el Islam. Siempre me pregunto a mí misma, ¿Por qué 

todo este odio hacia el Islam?¿Por qué hasta los niños se les lavan los mentes hacia los musulmanes 

y todo que tiene relación con él? ¿ A caso los lo comprenden? Una vez, me dijeron que las religiones 

solo separan a la gente, la desunen. Yo personalmente no lo creo, hay muchas cosas en todas las 

religiones que son comunes, como respetar al otro sin importar la creencia que tiene o si la tiene o 

no, la tolerancia, ayudar a la gente… esto y muchas cosas más.

Somos nosotros que nos alejemos del otro, por tiene un color distinto, otra nacionalidad o solo 

porque desciende de un país pobre. Somos nosotros quien dejamos que este mundo fuera así. Y en 

nuestros manos esta el poder de cambiarlo aunque quizás sea demasiado tarde.

Y finalmente quiero dar las gracias a todas las personas que me ayudaron a ver primero el lado 

bueno de las cosas, a ver la vida con optimismo aunque quizás ellos no lo vean así.

iBtissaM zouGGaGh
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binómio fantástico

DISCO-NARIZ
Por fin era sábado,  se acabó el instituto. Pero 

aquellos eran datos menores, lo más relevante 

era... ¡Mi cumpleaños! Un leve zarandeo 

interrumpió mis sueños. Tardé algunos 

segundos en reaccionar.

-¡Felicidades!, exclamó mi pequeña hermana, 

y se lanzó sobre mí dispuesta a hacerme 

competir con el propio Dumbo. Aún medio 

atontado, conseguí zafarme de ella cuando iba 

por “dieciséis”. Sonreía de oreja a oreja y yo 

sabía por qué. Había conseguido su propósito, 

felicitarme antes que nadie. 

Una vez levantado me dirigí al salón para darle 

algo de comer a este hambriento cuerpo. 

No sin antes encontrarme con mis padres ya 

levantados. Agarrándome cada uno por una 

oreja, consiguieron realizar el “ritual” hasta 

llegar al número exacto. Cuando acabaron, me 

sentía como si las orejas me llegasen por las 

rodillas.

-Felicidades, dijeron ambos. Madre me extendió 

un papel cuyos colores se adivinaban verdes. 

“100 euros, por fin puedo comprarme el disco 

tan anhelado, el nuevo CD de Sonic Sindicate”.

Acabé rápidamente de desayunar (lo más rápido 

que pude) y me dirigí a la calle. Por suerte no 

encontré a nadie conocido por el camino. Una 

vez en el local, aligeré el paso hasta llegar a la 

sección deseada. Lo busqué como un loco, por 

todos los rincones, por todos los huecos, hasta 

que di con él. Cuando puse las manos sobre tan 

ansiada reliquia, sentí otra mano sobre la mía. 

Dirigí la vista a la derecha, y entonces la vi. Su 

belleza competía con la mismísima Afrodita, su 

nariz hacía sombra a la mismísima Cleopatra. 

Desde ese momento supe quien sería la musa 

de mis sueños. Supe que jamás podría olvidar 

aquella nariz, tan sedosa, tan dulce, tan 

perfecta...

daniel Martín
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ANILLO-FÚTBOL
El partido de fútbol de las doce había terminado. 

Teresa apagó el televisor malhumorada, su 

equipó favorito había perdido. Ya no podía 

competir en la liga. 

Ella lo habría hecho mucho mejor. En ocasiones 

aquel equipo no sabía como coordinarse en el 

campo y algunos jugadores se llevaban bastante 

mal con otros, algo que entorpecía el buen 

juego. 

Se sentó en su cama y pensó en hacer los 

deberes para el lunes. La verdad es que no 

le apetecía mucho ponerse a pensar con el 

disgusto que se había llevado al ver la derrota 

de su equipo. 

En silencio sentía como algo se le ha olvidado. 

Tenía que buscar el anillo de su abuela. Un 

anillo proveniente del antiguo Egipto que 

el tatarabuelo de su abuela le regaló a su 

tatarabuela y ella lo había perdido. Tenía que 

buscarlo. 

Entró en al habitación de sus padres, miró 

debajo de la cama, detrás de las mesillas, nada, 

allí no había ningún anillo. No tendría que ser 

muy difícil encontrarlo ya que el rubí que poseía 

brillaba hasta en la más oscura penumbra. 

Entró en el baño y miró tras la taza del wáter, 

nada. No sabía si su madre había limpiado la casa 

quizás lo había hecho y lo había encontrado. Al 

pasar por el pasillo se acercó a un cuadro, el 

marco estaba lleno de polvo, su madre no había 

limpiado. Tenía que buscar el dichoso anillo 

antes de que sus padres volvieran pero decidió 

darlo por perdido. 

Aunque su madre la castigue al enterarse de lo 

sucedido. Decidió darse por muerta y volver al 

sofá, fijó su mirada al frente y divisó un destello 

rojo sobre la televisión, ¡el anillo! Adiós castigo, 

adiós disgusto. Después de todo, iba a dormir 

tranquila aquella noche.

Violeta salas



BALLET-TREN
Una muy famosa bailarina de ballet, siempre 

había viajado en tren, hasta que un día ocurrió 

lo peor. Aquella tarde después de actuar en el 

teatro fue a coger aquel tren, el de las 7:30, 

ese tren blanco pálido con una ralla negra en el 

lateral, el que cogía todas las tardes. 

Al montar, vio al hombre viejo de siempre, también 

a la señora con sus hijos, pero faltaba algo; aquel 

chico joven y guapo, que todas las tardes al entrar 

al tren la saludaba, ya no estaba. El viaje se le 

estaba haciendo más largo, ya no tenía a quien 

mirar; pero ese viaje pronto iba a terminar, tan 

pronto que ni ella misma lo presentía.

Ella pensó y pensó sin encontrar una solución 

para matar el tiempo, entonces el tren se salió 

de la vía, descarriló empotrándose en la pared 

de un túnel. Ella murió en el acto, sin saber que 

él, el chico joven y guapo, estaba esperando a 

ese tren en la siguiente estación y que siempre 

la recordaría. 

Él y todos, que ella era la mejor bailarina de su 

tiempo, la más grande, pero que todo había 

acabado así, en un fatal accidente de tren, una 

tarde después de su actuación en el teatro, 

había muerto sin conocer al chico de sus sueños. 

Álex sanz

CIGARRO-JIRAFA
Pasó, en ese justo momento pasó, cuando fui a la 

selva ahí estaba la pobre jirafa, en el suelo, tirada, 

sus ojos cerrado y sus patas dobladas, las moscas 

a su alrededor, estaba claro, estaba muerta

¿Cuál era la causa? Pues no lo sé. Cuando me 

fui acercando me pareció ver una pequeña 

humareda a lo lejos, que me fui acercando hacia 

él; me acerqué más, más y más. Sólo parecía un 

pequeño joven, de carácter bueno, agradable, 

llevaba unos pantalones vaqueros, una camisa 

e iba fumándose un cigarro, ¿qué hacía él 

aquí? Solo en medio de la selva, a lo mejor 

era reportero como yo, llevaba solamente una 

mochila, ni cámara, ni trípode ni nada, así que 

decidí acercarme a él y preguntarle.

Cuando le saludé y después de un rato 

parecíamos habernos caído bien, estuvimos 

hablando sobre la naturaleza, su estancia aquí...

Hasta el momento que yo le pregunté que si 

había visto la pobre jirafa, él no había nombrado 

ni un solo animal. Y le pregunté si la había visto. 

Fue en ese momento cuando me eche a correr 

y a gritar por que la tuvo que haber matado... 

Desapareció, al alejarme no se donde se metió, 

luego me quedé con las ganas de saber porque 

la había matado y volví, pero él ya no estaba...

ohiane
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ESTRELLA-VIOLETAS
Como dijo una vez Aristóteles, “el cielo estrellado 

es como una gran bóveda sobre nuestras 

cabezas”. Yo, tan sólo un joven muchacho, no 

era capaz de asimilar la grandeza del espacio 

y la belleza de esas motitas que adornaba el 

negro abismo (siendo éstas, paradójicamente, 

enormes cuerpos de elevada temperatura). 

Las observaba embelesado, sintiéndome 

dichoso y reconfortado mientras acariciaba la 

suave y húmeda hierba sobre la que yacía. Las 

horas pasaban lentas y el mundo, por una noche, 

se encontraba en paz y sosegado, regalándome 

al fin una noche de descanso (aprovechada 

de una forma tan placentera como puede ser 

observar las más grandes y hermosas obras de 

arte: las estrellas)

De repente, una de ellas comenzó a brillar de un 

modo deslumbrante; tanto, que tuve que tapar por 

un segundo mis ojos por la luz. Una vez los hube 

abierto de nuevo, mi corazón dio un fuerte vuelco 

al comprobar, anonadado, que la estrella que antes 

contemplaba había desaparecido de improviso. 

No obstante, unos segundos después, observé 

en el ambiente algo que antes no estaba, 

una sustancia desconocida para mí que sólo 

pude identificar como polvo de estrellas. La 

fiebre debía haberme alcanzado, pues por 

un momento pensé que aquella estrella de 

deslumbrante brillo había caído a mi lado. 

Sin embargo, la duda duró poco tiempo ya que, 

por algún embrujo, mis pupilas observaron una 

portentosa luz que iluminaba unos metros más allá.

Cuando llegué al lugar vi que se trataba de un 

campo lleno de bellas violetas. Acaricié las flores 

con la punta de los dedos y ellas me devolvieron la 

caricia conforme avanzaba a mi destino. En el centro 

del campo de violetas, en vez de un meteorito, había 

una joven rubia vestida con un atuendo blanco de lo 

que supuse que sería seda. Se hallaba inconsciente 

y su pelo, cascada de oro intenso, tapaba cual suave 

manta las coloridas flores. 

Yo me encontraba completamente atónito, cada 

vez más seguro de que se trataba de un dulce 

sueño... ¡oh, cuán hermoso sueño y cuán bella 

figura descansaba delante mío! Me dirigí a su 

lado y toqué amorosamente su cabello mientras 

la contemplaba dormir. Ahí estaba ella, mi 

estrella.... aquella que Dios me había regalado... 

¡Qué dichoso era!

De repente, ella abrió sus ojos y una intensa luz 

azulada penetró en mi alma y la meció entre 

sus rayos... destruyendo toda oscuridad y frío. 

Mientras tanto, sin que no me percatase, el 

polvo de estrellas impregnó las violetas y todo 

el campo se iluminó con pequeñas bombillas 

blanquecinas,,, después, mientras mis ojos 

se deleitaban con semejante  regalo divino, 

mi corazón simplemente se paró. Mi cuerpo, 

en vez de caer al suelo y quedarse allí hasta 

fundirse con Gaia, comenzó a evaporarse y me 

convertí, de ese modo, en polvo de estrellas. 

Ascendí hasta la profundidad de la noche y allí 

permanecí, ocupando el lugar que Ella había 

dejado en la bóveda de estrellas, allí arriba... 

iluminando hasta la eternidad desde mi cielo.

roBerto Ballester



declaración 
de

intenciones

Si la vida no te sonríe, sonríele tú a ella.

Por más dura que parezca no significa que no se pueda vivir, si sientes que en tu vida no hay amor 

para ti, recuerda cavar en el fondo de tu propio corazón, ahí hay amor de sobra, sigue los impulsos 

de tu corazón. Si durante el tiempo de tu vida que recorras tropiezas, recuerda que siempre estaré 

ahí para ayudarte... Nunca te dejaré sola y siempre estaré contigo. Aunque muchos kilómetros nos 

separen yo no te olvidaré, siempre habrá un lugar para ti en mi vida.

Eres la única persona que aguanta lo que yo digo y pienso tu amistad le dio fuerza a mi vida, gracias 

a ti aprendí a quien recurrir. Eres unos de los tesoros que guardaré eternamente en mi corazón, 

recuerda que soy alguien en quien siempre podrás confiar, pase lo que pase. Y recuerda, me basta 

con que me llames amiga, para darme cuenta que sí lo soy.

ohiane BlÁzquez

Que extraña sensación siento al oír tu nombre, es una mezcla de emociones que al querer encajarlas 

como un rompecabezas se esparcen por mi alma y van recordando lo bello que fue un día el haberte 

conocido, porque aunque las cosas cambien como todo en esta vida sigues dentro de mí, no sé si 

será bueno o malo, pero lo único que sé es que mi corazón no puede alejarse tan fácilmente de ti, 

aunque haya una distancia, aunque de ti me separaran, aunque el mismo cielo se enojara, aunque 

todo esto pasará estaré contigo...

Un pedazo de mí se quedará contigo para siempre, no sabes como se siente en estos momentos y 

si lo supieras no sé que dirías. Una cosa si puedo decir, que has sido parte importante en mi vida, es 

difícil plasmar todo lo que se siente en un pedazo de papel, porque es mucho más que la escritura, 

pero tal vez todo esto está en el olvido, tal vez no sea importante y es por eso que me da miedo 

querer luchar por algo que ya no tiene sentido, sea como sea la ilusión creo que ya está olvidada.

ohiane BlÁzquez
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No sé que está sucediendo, pero las mañanas tienen un sabor tan ácido y las tardes se paran en seco 

y me siento tristemente apagada.

Me gusta pensar que todo lo que me sucede es para mejor y no debo dejarme vencer, que todo es 

pasajero y que hay muchas personas que me quieren, me hacen feliz. 

Hoy, me siento triste de compartir mis días.

Quiero encontrar solución a esta sensación de vencimiento a mi alegría interior. Será posible, que 

algún día pueda comprender los motivos por los que la vida me muestra este camino.

Un sentimiento recorre mi cuerpo en este momento: melancolía.

Pero duele intuir como se planifica el ego a través de culpar a los demás, como las personas callan 

sus propias culpas para desvalorizar una forma de actuar.

Nunca fue fácil saber y reconocer que esta mujer es débil, no puedo permitirme no seguir luchando 

por una vida lo más normal posible.

No lo saben, no les culpo, pero podría provocarse sin saberse y me duele tener que volver a un 

infierno de pena y soledad.

Pero aquí estoy, buscaré las salidas en mi inteligencia y buscaré el corazón en mis decisiones.

No concibo otra forma de vivir.

No espero que alguien me siga, simplemente vivo con la esperanza de poder compartir mi vida.

Que triste es la falta de humanidad cuando los problemas existen.

Lo que ni quiero ni haré será dejar de ser yo misma, sonreír y continuar siendo feliz.

ohiane BlÁzquez



biografías

SR. WILSON
ESCRITOR, NACIDO EN RUSIA, DE MADRE RUSA Y PADRE INGLÉS. TUVO APENDICITIS 
A LOS SIETE AÑOS. RECORRIÓ EL MUNDO EN BICICLETA. LE DIERON SIETE INFARTOS.

El Sr. Wilson fue un escritor nacido en Rusia. Su madre era rusa y su padre inglés. Nació en 1925. 

Cuando tenía siete años, volvió una tarde a casa, todo ilusionado porque le habían comprado una 

bicicleta, pero empezó a sentirse mal, y horas después, le operaron de apendicitis.

Cuando ya fue mayor de edad, había sufrido un infarto a lo largo de su corta existencia, pero aun así 

decidió irse a comprar una nueva bicicleta, ya que la otra se le había quedado pequeña.

Lo consiguió, sí, lo consiguió. Pero con todas las peripecias de su viaje, lo acabó en 1963, de las 

cosas que más le retrasaron fueron tres infartos más, inesperados.

Con la información recogida en el mundo que el Sr. Wilson había visto, reanudó su carrera como 

escritor en 1965 , tras recuperarse de un quinto ataque al corazón.

Escribió grandes obras como “El mundo, una rueda” o “Yo ¿del este o del oeste?”

A lo largo de estos libros sufre tres paradas cardiacas más, y muere en 2007, tras una octava parada 

del corazón, ocasionada por ver su sangre, al cortarse el dedo con una hoja de papel.

Nada menos que 81 años... el Sr. Wilson si que no se da por vencido. Aunque acabó solo. No se 

casó nunca.

Érika Mallada

Era uno de todos globos que decoraban la sala, quería ser el más especial de todos y dijo: 

Con un poco más de aire seré el más distinguido. Acabó explotando.

iBtiSAM zOuGGAGh
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El Sr. Wilson nació en Rusia el 13/04/1887. Fue famoso por sus poesías, sus historias de terror y sus 

novelas de misterio. Este escritor ruso, de padre inglés y madre rusa, sufrió apendicitis a la edad de 

7 años. A los 35 años dio la vuelta al mundo con un monociclo (tipo de bicicleta de una sola rueda).

El 27-06-1890 le dieron siete infartos, pero por suerte, sólo sufrió una parálisis en la parte izquierda 

de la cara. Sus obras más famosas fueron “La rosa y la casa” (poesía), “El resucitar de la momia” 

(terror), “La muerte del mendigo” (novela de misterio).

Le dieron diversos premios, al mejor escritor, a la historia más terrorífica y a las mejores novelas 

de ficción. Se casó con Dña. Catalina Rotswel, pero no tuvo hijos. Su apodo fue “el bizco”, ya que 

debido a sus siete infartos se le quedó el ojo izquierdo bizco.

Su mujer Catalina murió a los 40 años, asesinada a manos de su marido Wilson. Debido a que Wilson 

dijo que su mujer tenía un problema mental y si no la mataba, ella le iba a matar a él, o le iba a 

volver loco. 

Por este problema de la señora Catalina, Wilson había intentado suicidarse tres veces, con una 

navaja cortándose las venas, cosa que no pudo hacer por que no tenía navaja, la segunda vez 

intentando tirarse por la ventana, pero no le pasó nada ya que vivía en un bajo y la tercera vez 

intentando comer veneno de rata, pero se confundió de bote y no le pasó nada. Después de los 

suicidios, lleva una vida poco sociable y verdaderamente corta. Falleció en Eslovaquia el 20-07-1945, 

a la edad de 58 años a causa de una fibrosis pulmonar. Fecha de nacimiento y defunción (1187-1945)

Momento en que el médico le dice que tiene Fibrosis pulmonar

A wilson le costaba respirar, cada día le costaba más, así que decidió ir al Dr. Pertorn. El médico lo 

exploró y le pareció algo muy llamativo la auscultación pulmonar, en ella destacó la presencia de 

cripitantes, secos y finos al final de la inspiración, con un sonido similar a muchas burbujas explotando. 

El médico le dijo a Wilson la enfermedad que tenía y la sala se quedó en completo silencio. Wilson 

tardó, pero al final reaccionó. Le preguntó al médico que síntomas podía ver, aparte de la falta de 

oxígeno. El médico le explicó que en etapas muy avanzadas se pueden presentar acropáquias o 

también llamados “dedos con forma de palillo de tambor”. Además en estados muy evolucionados 

pueden aparecer signos de cor pulmonale debido a la incapacidad del corazón para bombear 

sangre a los pulmones. (Cor pulmonale: el ventrículo derecho, con menor potencia muscular que el 

izquierdo se ve obligado a bombear la sangre contra una resistencia pulmonar incrementada. En un 

principio, para compensar esta mayor resistencia, el ventrículo derecho engruesa sus paredes, y se 

dilata hasta que falla). Wilson se levantó y a la que se fue a ir, se desplomó. El Dr. Perstron se acercó 

y vio que tenía los pies hinchados, un síntoma de la Cor pulmonale. 

En resumen, el Sr. Wilson murió de una fibrosis pulmonar en la consulta del doctor Pertorn.

Álex sanz



dentro de una lata

Abrí aquella lata de melocotón en almíbar 

cuando me encontré algo que no esperaba. 

Un móvil. Lo saqué con cuidado de no mojar 

la mesa con el líquido que escurría. Le pasé 

un paño húmedo para quitarle aquel pegajoso 

líquido. Lo desmonté pieza por pieza y lo fui 

secando con el secador. Lo dejé una noche para 

que se escurriera del todo. 

Al día siguiente lo monte y lo encendí. ¡Bien, 

funciona! No pedía PIN, así que directamente 

salió la pantalla principal. Su fondo era muy 

colorido. Decidí cotillear las fotos. Era un hombre 

mayor. Unos 32 años. Su libreta de direcciones 

era amplia, debía ser alguien importante. Me metí 

en su música y, que casualidad, tenía la música de 

mi cantante preferido, Melendi. Estaban todas. 

Lo dejé sobre la mesa de mi escritorio. 

Al rato sonó. Era una bonita canción. En la 

pantalla se reflejaba un nombre, Vanessa. No 

lo cogí. Dejé que sonara. La tal Vanessa llamó 

varias veces. Me consiguió poner de los nervios. 

Se lo acabé cogiendo. Una voz tenebrosa me 

amenazó, me insultó. Me sentí ofendida. No 

hacía más que llamar, una y otra vez. Sin parar. 

Una detrás de otra. Me consiguió volver loca. 

Ahora me encuentro aquí, entre cuatro paredes 

blancas y acolchadas, con una camisa de fuerza 

para que no me pueda mover. Vanessa influyó 

en mí como la mala noticia que me dieron 

cuando murió mi madre.

Érika Mallada

El otro día tenía hambre y decidí comerme una 

lata de sardinas, pero los ojos se me abrieron 

demasiado cuando vi que había ni una sardina ni 

media, sólo se encontraba un pequeño objeto 

entre todo el aceite. 

No lo veía bien, pero fui a buscar mis gafas, lo 

cogí, era un trozo de papel Albal que cubría 

algo de forma redondeada.

Durante un rato lo dejé pasar, pensando que 

habría sido un fallo de fábrica y me puse a ver 

la tele... Cinco minutos después decidí que no, 

que quería saber que era eso; cogí la bola de 

papel Albal y quité esa capa. La rodeaba otra 

capa de papel transparente y dentro había una 

pequeña caja dorada. Llevaba un candado que 

lo tuve que forzar porque no tenía llave.

Me empecé a desesperar, dentro de una caja 

había otra y otra y otra... cada una era más 

pequeña pero no se acababan. Cuando llegó 

el momento, era una simple cartulina rosa que 

ponía en letras minúsculas: “sí, es una simple 

cartulina, pero tú has estado quitando papeles y 

destapando cajas  por qué al fin y al cabo te has 

interesado sobre que podría haber”.

Es una historia que cuento a todo el mundo 

porque yo me esperaba algo más, pero no 

todo el mundo abre una lata y se encuentra con 

un pequeño objeto que no sabes quien lo ha 

puesto, es decir, un misterio parra toda la vida. 

ohiane BlÁzquez
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Un día, abrí una lata de tomate. La sorpresa 

fue que dentro no había tomate, sino un pollito 

vivo, era amarillo y pequeño, muy pequeño. Al 

principio no reaccioné, pero enseguida lo puse 

encima de un cojín y le di agua y comida para 

aves que tenía de cuando mi periquito vivía. 

Al momento, fui a la lata de tomate pero ya no 

había etiqueta, sólo una fina capa de polvo y un 

característico olor a chamuscado. Al no saber 

que hacer, intenté recordar la marca de la lata, 

al cabo de pensar un rato me acordé de que la 

marca era “Tomatito”. 

Entré en internet y la busqué, no sabía nada, 

sólo que esa marca había dejado de fabricar 

hace mucho tiempo, en concreto 20 años. Al día 

siguiente el pollito empezó a enfermar, pensé y 

pensé sin encontrar una solución. 

Decidí abrir otra de esas extrañas latas de 

tomate, en esa sólo había tomate. Rápidamente 

el pollito saltó del cojín y corrió hacia la lata, 

saltando dentro. Eso me dio la pista de que 

necesitaba tomate para vivir. Rápidamente bajé 

a la tienda a comprar tomate, 20 latas. 

Cogí un cubo grande y puse las 20 latas de 

tomate dentro, a continuación metí a al pollito, 

él se acomodó y allí vivió durante 20 largos. Que 

casualidad, la cantidad de latas que compré...

Álex sanz

Me habían timado, un euro cincuenta por una 

lata de Coca-cola vacía. Enfadada paré en mitad 

de la calle. La alarma de un coche empezó a 

sonar, algún crío había roto la ventanilla. Agité 

la lata y un ruido se provocó en ella, no estaba 

vacía, el objeto que tenía dentro era algo 

duro, un rubí, pensé. Pisé la lata fuertemente 

contra el suelo para agrietarla y así poderla 

abrir fácilmente. Una piedra del tamaño de una 

ciruela, eso es lo que había dentro. La alarma 

del coche no cesaba y me estaba poniendo de 

los nervios.

La policía no tardó en llegar, examinaron la 

ventana rota y uno me agarró por la espalda. 

Enseguida lo entendí todo, creían que había 

sido yo, ya que tenía una piedra en la mano. 

Maldita lata.

Sin escuchar mis explicaciones me metieron 

dentro del coche. Me interrogaron y ante 

mi insistencia de probar que era inocente, el 

comisario accedió a que les llevase a la máquina 

en la que saqué la lata.

Me dieron la oportunidad de sacar tres latas. 

El comisario abrió la primera delante de mí y 

la vació en un vaso  que se llenó del dichoso 

refresco. La segunda estaba llena de un 

refresco, pero no era Coca-cola, era naranjada. 

El comisario abrió la tercera y última lata y al 

ponerla boca abajo, ningún líquido cayó al vaso. 

Le rogué que abriese la lata por la mitad. 

Y cayó una piedra del tamaño de una ciruela, 

exactamente igual a la que salió en mi lata. El 

comisario sonríe, aún no me termina de creer. 

En ese momento la alarma de un coche suena 

en la calle, un chico ha roto la ventana. Soy libre.

Violeta salas



El niño decía muy bajito:

- ¿Me lo puedo quedar?
La madre
 preguntó:

- ¿Cómo dices que se llama?

- Ninguno
Pepito dijo:
- ¡Qué va!

- ¡No te hagas el sabi... sabi...!
Le solía pasar eso de atascarse en una palabra cuando se ponía nervioso.
Pepito, servicial, completó:
- Sabihondo.

Amelia sonrió.
- Eso. Y luego resulta que no sabes nada de nada.

- Saca la tela y cierra la boca -ordenó la mujer.

- No -dijo Moncho-

- ¿Te has vuelto sordo?

- Esto...

- ¿sí?
- Mejor me callo
Érika Mallada

centón
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“Ninguno” existe, existe de ver-
dad, yo lo he visto, no estoy ha-
blando en broma. “Ninguno” es

Arkachka. Al anochecer se rascó las nalgas,

     

Has
puesto en peligro tu vida... ¿y todo por qué?

Por ser un cochino.

- Que tengas suerte, aunque no creo que te devuel-
va la suciedad. Se la queda toda, como se queda el Agua estancada

- ¿Y qué?

Los niños viajaron con su gato y su gallina.
Álex sanz



Oigo la risa nerviosa de Érika al otro lado de la mesa.

Hoy nos encontramos a gusto todos juntos de nuevo y con gente nueva.

I ncreible es que hoy por la mañana hayamos ido de excursión.

Antes no habíamos hecho tantas salidas, aunque

No me quejo, estos días no están nada mal.

En fin, ¡otro año más escribiendo juntos!

A lo mejor me aburro, pero me aguantaré

L o mejor será entretenerse

Espero llegar a casa para ponerme en el ordenador

Xilófono mío, tú que tan desafinado estás, en la puerta del vecino no me encontrarás.

Voy a levantarme hoy

I mpaciente por la excursión de hoy, y también

Ohiane cumple años y la he felicitado

Luego hemos llegado al instituto y hemos ido a clase

Emos comentado algunas cosas sobre lo que nos ha sucedido y

Toca el timbre porque toca clase de música

Además hemos visto una película y luego nos hemos ido de excursión.

querido diario...

h
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Soledad

Oscuro

Ninguno

Rabia 

Ignorancia

Sueño

Admirar

La soledad es oscura e ignorante, me da sueño y rabia a la vez. 

Es como ninguno, pero me gusta admirarla.

estefanía Barón...
Similar

Olor

Límites

Educación

Diccionario

Amor

Dinero

Yo tengo dos cuadros similares de olor a fresa con límites azules como si la educación les 

hubiera enseñado a ponerse elegantes y en orden como las letras de un diccionario. Que 

amor y dinero tienen abundante.

Paula seBastiÁn...

acrónimos
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Con mucho afán

Hoy la

Ola de calor

Cae decidida

Ojo avizor

Los hombres que

Aún no pueden subir

Tan alto como quisieran.

Era aquella tarde de verano tan extraña.

euloGio del Monte...
Oro

Ranas

Dinero

Euros

Nada

Amigo

Dolores

Opuesto

Rojo

Oro por las ranas que cuentan dinero como billetes de Euro y nada más sin dinero no se 

puede vivir.

Marion oMila...



canción

Si en el espejo no te encuentras

cambia hermano de actitud.

Si en aquella barra ya no hay trago

busca mi hermano un buen trabajo.

 

Si en la calle ella ya no te mira

mira los detalles que le tiras.

Si en contra del racismo estás

acompáñame, vamos por la paz.

daniela Correa

Sombrero, eres el mejor cuando hace sol

Sombrero, cuando llueve te mojas

Sombrero, por la noche me tapas las estrellas

Sombrero, te cogí tanto cariño que te llamo Vicente

Sombrero, eres un sombrero sin fronteras

Sombrero, eres un sombrero enorme

Sombrero, eres un sombrero negro porque el sol te pone moreno

Sombrero, eres tan débil que del mínimo viento te caes al suelo.

salVador GreGorio
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Transición, de los 8 bits

transición, dentro de lo posible

transición, paso a paso

transición palabra extraña

transición, fuera de mí

transición, con deseo interior

transición, pierdes la noción

transición, el misterio de la vida.

ÁnGel GarCía

Gracioso, chistoso y tu gato hermoso.

Si en mi casa no se ríe

si en mi casa no hay un gato

si en mi casa ya no hay nada, no me importa es hermoso

si en mi patio no hay gracias, pero sí un chistoso

si en mi patio no hay un gato, no me importa si es hermoso

si en ésto tú ya no pillas

siéntelo, es tu movida.

GuillerMo triCas

Tengo tanta Belleza

y tengo la Esperanza

de llegar al Sol

y comerme la Oscuridad.

criStiAn YOVAnOVich



aliteraciones

A Andrea anduvo al atardecer

B Babicca bailaba bastante burro

C Carlota cantaba comiendo cachitos cortados

D Denisa daba dolores de dedos

E Emilio empezó encorriendo elefantes

F Fausto firmó fotos feas

G Gimena gritaba

H Hempachis

I Ignacio intentó intimar 

J Jaime Jordán juntó joyas

K Kilo

L Laura Latorre limpió lonciscos

M Moncho movió momias

N No niegues nada nunca

Ñ Ñu, Ñiño

O Otorrinolaringólogo

P Paula pintó pinceles

Q Qué quieres

R Raquel rompió risotos

S Sara soltó sus serpientes

T Tamara tonteó tontamente

U Uvas

V Veleta voladora

W Walli Willi Wonka

X Xina Xaweketo

Y Yarina Yumpino

Z Zarzuela zoqueta

andrea

Abrazaba amaba babeando bebe con corazón corazado dedos dorados doraba estropeados 

exprimidos estripidos feliz frustrido frustriquito gritaba hola ignoraba jugaba Juan.

Jonathan PÉrez
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A ¡Alto, arriba! abuelo abre el ojo

B Bebé biberón busca

C Cebolla color cera

D De delicioso derecho descontar descuento

E Entre equilibrio

F Fecha frente farolas

G Girar girasol grande

Constantín

A Aguas algas alto abuelo

B Barbo

C Coendú

D Desmon

E Espiar

F Foca feto fetal fideo fiebre fiesta

G Gorjoso

H Hiena hielo higos 

I  Isla I.V.A. izquierda

J Jamón jamona jaque jaqueca jarbe

K Kimono kiwi kungfu

L Lechuza lechuga

Ye GooxianG

Son hermanas, cada una define a ella misma, mientras juntas pueden definir lo que el hombre ignora.

A Adora el arte, su afán por arcos y abanicos de colores, es herencia de sus antiguos abuelos. Es 

amistosa y muy ambiciosa. ¡Acércate a ella! Es muy  amorosa.

C Cantante de calidad, campeona y cabezota. Se considera clara. ¡Cuídate con ella! O te lo dirá en la cara.

S Sonriente, sorprendente, sentenciosa y muy sensible. Tono solemne y veneno de serpiente.

P Patética y pesimista. Su pasión es la pesca. Poeta potente y con la vida es muy paciente.

T Tolerante, un poco torpe. Para ella tocar trompeta es un triunfo en la vida.

iBtissaM zouGGaGh

La abreviatura abrevaba en el adverbio 

El brillo brilla bello

La cama caza cara

xiaoYi zhu 



Aquel armario amarillo bajo bailando cachorro con caballo definí doctor deseosamente el esfigen 

es exótico futuro fisgón fallo gonzales grito golpeando gramis hacerse hilo disparo instalar 

ignorantemente José juró jubilarse.

Joel

A Alguien abordabá al abeto

B El basurero baila ballet

C Clavar un clavito

D Desierto de dunas dorado

E Época era estudiante

F Foca famosa en el fondo de la fosa

niCol suÁrez

diccionario
inventado
Contraestuche: Adjetivo; objeto que se suele poner detrás de la mochila.

cArOlinA Vicen

Deslápiz: Nombre;1. Se dice del objeto de escritura que no es un lápiz. “. En tiempos de los 

romanos, objetos de escritura sin punta.

ericA PeStOr

Sub-bolígrafo: bolígrafo gigante que sirve para llenar una hoja con dos palabras. Objeto que sirve 

para conseguir que alguien cambie de opinión.

OhiAne Blázquez

Contra-libro: Persona, cosa o animal que va en contra de los libros.

dArián cOMAn

Subestuche: Estuche que no tiene fondo.

ViOletA SAlAS

Antelápiz: Parte que tiene el lápiz para escribir.

GABrielA G.
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Botarel: Término comúnmente usado en el orgullosamente deshonrado oficio de la piratería para 

referirse a un corsario materialmente inepto para el antiguo arte de fregar el suelo con la pata de palo.

Salífero: Dícese del hombre dado a salir mucho. 

Botro: Animal surgido de la reproducción asexual de un caballo y una vaca.

Arelsalífero: Nombre del capitán turco americano que venció la gran plaga de cebras cornudas en 

el año 2500 después de la gran explosión.

JuliA Giner

Contra escalón: un escalón el doble de alto que uno normal.

Subenano: Persona más baja que un enano.

Contraenano: Persona mucho más grande que un enano.

Jere

Subpelota: Nombre. Es una pelota que sirve para jugar debajo de la tierra.

SOFíA lAtOrre

Sublibro: Se dice del libro que está en contra de los libros de leyes.

eMiliA

Conestantería: Persona que en su casa tiene una estantería.

Subestantería: 1-Estantería que está debajo del suelo. 2-Animal con forma de estantería.

AleJAndrO

Antelápiz: Parte que tiene el lápiz para escribir.

GABrielA G.

Conbolígrafo: Bolígrafo que se utiliza para matar vampiros. Una arma letal.

Subolígrafo: Cuchillo camuflado en forma encogida.

rAquel

Subestrella: Una estrella muy baja, estrella camuflada con el suelo.

nOeliA



Hempachis: Palabra que se utiliza para estornudar dos veces.

ÑiÑo: Un niño de más de dos metros.

Lonciskos: Guías de teléfonos extraterrestres.

Xaweketo: Apellido Chino.

Yumpino: Bailo tango.

AndreA

Botarel: Término masculino. Se refiere al lugar donde se guardan las botas.

Salífero: Adjetivo. Significa salir con rabia.

Botafero: M. Es un tipo de pájaro con monstruos fabulosos.

Relsalí: Es un tipo de rosas pero sin espinas.

iBtiSSAM zOuGGAGh

Gurso: Pez de colores con 5 aletas, capacidad de electrocutar a las amebas, 4 ojos y se ve muy bien. 

Es nervioso y muy sabroso. Hábitat, vive en la Antártida.

Botarel: Bota a un individuo de una casa, la cual es suya. Ocupa.

Salífero: nombre de una industria muy famosa que trabaja con la sal de las orillas del mar.

Botasal: Salero indio de los años 50, fabricado y robado por los españoles en los 60.

Iferorel: Medicina para las orejas. Picazón.

YeSlY lucíA

Botarel: Medicamento que se aplica sobre los golpes o hematomas. Sitio o lugar donde se puede botar.

Salífero: Sitio o lugar donde hay mucha sal.

Botfero: Instrumento de música, que sirve para ponerte las botas.

Arelsalí: Camarero que sólo sirve café con sal.

álex SAnz
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inventario

EN ESTE SITIO HAY... una gran cabaña de madera rodeada por altos árboles que formaban un 

bosque frondoso que no tenía fondo, al fondo una puesta de sol preciosa. En mi lugar se respiraba 

paz, tranquilidad, había silencio absoluto. El suelo estaba cubierto por césped verde en el que había 

insectos del tipo mariquitas, saltamontes, etc. Mientras estaba en aquel bosque la puesta de sol 

se sustituía por las primeras estrellas. La cabaña como ya he dicho era de madera y tenía una gran 

chimenea por donde salía el humo.

natalia esteBan

EN MI BARRIO NO HAY... playa, palmeras, tigres sueltos, montañas altas, árboles frutales, 

girasoles, nieve, mar, mansiones gigantes, silencio.

natalia esteBan 

EN MI LUGAR HAY... guijarros, hierbajos, hay zarzas y hay colores: amarillo, azul, rojo, verde, 

marrón, hay tierra, a veces viento, a veces brisa, hay frío, pero sólo en la punta de la nariz, agua, 

silencio, bastante silencio, hay un camino, hay una colina, reflejos de puesta de sol, rocas, hay un 

horizonte y nubes.

MÉlani artiGas

EN MI BARRIO NO QUEDAN... reyes, ni príncipes, ni caballos, no hay ríos limpios, no hay calles 

vacías ni niños hasta las cinco, no hay cárcel.

MÉlani artiGas

MI INVENTARIO... entre las gigantes olas del mar, los diversos colores de la luz me confunden, voy 

corriendo sobre la dureza del mar y en los brazos de mi isla particular aterrizo. Caminos diferentes 

encuentro y no sé de los cuales escojo, de ese de ahí sale una luz, no te apagues porque ya voy 

por ti. Gran silencio que me molesta, hasta llegar a las cascadas mágicas. Gotas de agua que me 

acarician las mejillas, a mi alrededor piedras muy frías, grandes pero blandas, grandes nubes blancas 

me hacían caras de mis queridos.

iBtissaM zouGGaGh

MI INVENTARIO DE... no tengo imaginación, no tengo cadenas, no tengo...

andrea



UN PARQUE DE ATRACCIONES DONDE HAY... un tiovivo, focos de luz, niños, una montaña 

rusa, algodón de azúcar, adultos, norias, trenes, manzanas recubiertas de caramelo, ruido, canciones, 

jamones, tiques, risas, prisas, alegría, altavoces, papeles en el suelo, payasos, toros, colchonetas.

adan lorente

ÉSTE ES MI INVENTARIO LLENO DE... escaleras, hojas, flores, perros, gente, luz, farola, 

coches, motos, discusiones, piedras, música, amistad, papelera, amor, móviles, risas, puertas, llaves, 

bocadillos, piques... cines, boleras, ropa, tiendas, semáforos.

Cristina liarte

EN MI INVENTARIO SALE... mis amigos, las personas más queridas, varios árboles, un árbol muy 

grande, una montaña, muchas rocas, lores, mucha hierba, un río con el agua muy clara, amistad, 

risas, tranquilidad.

rut de BaYa

EN MI  BARRIO NO HAY... deprimición, tristeza.

ninol danailoVa

ESTE ES MI INVENTARIO DE... mar, fiesta, gente, playas, hotel, las luces, cine, los barcos 

flotando, amigos, familia, paz, brisa, tranquilidad, los hiphoperos, árboles, montes.

rosMerY GonzÁlez

EN MI INVENTARIO HAY... montañas, bosques, cascadas, ríos, agua, árboles, monos, pájaros, 

cocodrilos, piñas, reflejos, hojas, piedras, yo, viento.

daniel esteBan

ESTE MI INVENTARIO DE... hay hierba, cal, dos porterías con sus redes, 22 hombres en el 

campo, dos grupos de once personas vestidos con dos uniformes y una persona con un pito que no 

para de tocarlo y los jugadores le protestan.

Hay muchas personas en la grada comiendo pipas, otros patatas, otros fuman, otros charlan entre 

ellos, pero todo el mundo mirando hacia el césped con las personas jugando con un balón.

daVid CalVo

EN MI BARRIO NO HAY... playa, agua salda, arena, sombrillas, montañas, valles, árboles gigantes, 

monos, lianas, leones, jirafas, rinocerontes, cocodrilos, rascacielos, un aeropuerto.

daVid CalVo

EN ESTE SITIO HABÍA... senderos, musgo, árboles y en las ramas de éstos, pájaros, trinaban, 

volaban, subían a lo alto del cielo, un cielo despejado, con pocas nubes donde brillaba un enorme y 

majestuoso sol. Al final de uno de los senderos en un claro en el que la luz era más intensa y crecían 

muchas flores que a su vez eran comidas por ciervos con grandes cornamentas. En el centro había 

una casa, era de piedra, grande y muy colorida. De esta casa salía un olor embriagador.

Julen doMPer

EN MI BARRIO NO HAY... playa, montañas, rascacielos, nieve, mares, estrellas, barcos, veleros, 

astronautas, rinocerontes, leones.

Julen doMPer
EN ESTE SITIO HABÍA... unas escaleras, las escaleras chirriaban, había una foto de un viejo 

verde, las esquinas de la dichosa casa estaban húmedas y polvorientas, olía a gato muerto. Este 

sitio era muy oscuro y escalofriante, me de la vuelta y había un unicornio blanco y entonces todo se 

llenó de color, se veía un cielo azul celeste, un sol brillante y una gran madriguera donde estaban los 

teletavis y de repente he abierto los ojos y os visto la cara a todos, y fin.

MohaMed rekrouk

EN MI BARRIO NO HAY... mansiones, coches lujosos, palmeras, arena.

Valeria rodriGuez
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EN MI BARRIO NO HAY... playa, montañas, rascacielos, nieve, mares, estrellas, barcos, veleros, 

astronautas, rinocerontes, leones.

Julen doMPer

enumeración

Película de miedo de zombies, película de serie de los Simpson, película de dibujos animados de 

dinosaurios, película de risas de la película de la gorda, película de generación de las cuevas, película 

de dinosaurios de personajes, película de existes y no existe, película de asustas de miedo. 

luis MiGuel siMón

Montaña para relajarse,  para sentir la altura, para hablar con el silencio, para sentir el viento en la 

cara, para contactar conmigo mismo, para tocar la nada, para tocar las nubes, para tocar el cielo.

Profesor desConoCido

Crepúsculo, vi en el campo vacío, en el río precioso, que nombre es un libro, que contigo empieza 

la vida, que en el mar destacas.

andrea ÁlVarez

haiku

Gota tras gota

La lluvia diluviaba

Pobres mis ojos.

La paz se esparce

El sol desaparece

Empieza el terror.

iBtissaM zouGGaGh



alfabeto sumerio
Los símbolos que acompañan las páginas del libro pertenecen al alfabeto sumerio, originario del 

Oriente Próximo, la escritura cuneiforme está aceptada comúnmente como la forma más temprana 

conocida de expresión escrita. Su aparición data entre el 2.800 a.c y el 650 a.c 


