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“Y la palabra cobró vida” 

 

. . . y entonces todo comenzó. Un rayo de inspiración brotó como 
un eco desde lo más profundo de mi alma . . .  

En ocasiones, sentimos la necesidad de hacer partícipes de 
nuestras emociones a los demás, aunque en la sociedad actual esto no 
siempre  resulta  fácil. Y descubrimos, casi sin percatarnos de su 
importancia, que el vínculo para plasmar esos sentimientos es la escritura. 

Desde que el ser humano ha empezado su andadura en el difícil 
arte de la literatura, muchos han sido los instrumentos utilizados para ello 
(una pluma con su tintero, las estilográficas, el bolígrafo, la máquina de 
escribir, hasta llegar a la era informática, donde hoy en día se  ofrece la 
posibilidad de acceder a la lectura virtual).   

Leer  es  siempre  positivo y enriquecedor sea cual fuere el 
soporte empleado. La sociedad actual ha evolucionado tecnológicamente 
de manera vertiginosa, pero en paralelo ha dejado por el camino, como si 
de un pesado lastre se tratara, la carga emocional inherente al ser humano. 
Cual retazo del libro de José Eustasio de Rivera −La vorágine−, cobrara 
vida, la era tecnológica enreda a la sociedad en su extensa tela de araña no 
pudiendo desenredarse entre móviles multimedia, ordenadores dotados 
incluso de personalidad propia y otros artilugios dispuestos a minimizar lo 
que nos caracteriza como persona: nuestra capacidad de raciocinio y de 
elección. Por tanto, sería  conveniente hallar el equilibrio entre el arte y la 
tecnología, pero siempre recordando nuestra emotividad intrínseca a la 
condición humana. 

. . .desgranándose en palabra, trazadas en el papel y dispuestas a 
permanecer  vivas y para siempre en el recuerdo de nuestras voces . . . 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura
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“Y el sentimiento se hizo arte” 

 

Pocas veces en la vida tenemos la oportunidad de expresar 

nuestros sentimientos en un trozo de papel. Las sensaciones y emociones 

que el ser humano guarda en lo más profundo de su silencio, en ocasiones, 

sienten la necesidad de  salir al exterior y hacerse palabras. Cuando esto 

ocurre, el sentimiento se hace arte y el texto que se muestra no es otro que 

el verdadero espejo del alma. “Recuerdos de papel” es una recopilación de 

las inquietudes artísticas de los alumnos de 2º de Bachillerato de nuestro 

Colegio Hispano Británico, creadas con mucho entusiasmo y, sobre todo, 

con gran brillantez literaria. Cada una de las palabras que componen los 

diversos textos del libro revela recuerdos, sueños de un futuro prometedor, 

felicidad y la ilusión infinita de unos chicos que empiezan a forjar su 

presente. Todos ellos han dejado su huella más profunda en estas páginas 

que permanecerán en la memoria de los lectores que tengan el placer de 

aventurarse en su lectura. La Dirección del Colegio Hispano Británico se 

congratula de haber tenido la oportunidad de educar a este grupo de 

alumnos, pertenecientes a la XIV Promoción del Centro, no sólo en su 

formación académica, sino también en su formación como personas. Un 

sincero y caluroso abrazo deseándoles un futuro prometedor rebosante de 

alegrías e ilusiones. ¡Buen viaje! 

 

Colegio Hispano Británico 
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“La Amistad” 

Lo mejor que te puede pasar en la vida es contar con una mano 
tendida cuando sientes que has perdido el camino. Es saber que pase lo 
que pase; estés donde estés, alguien te recuerda y te lleva siempre 
presente. Lo mejor que te puede pasar es encontrar a alguien con quien 
reír, llorar, sentir, hablar, cantar, disfrutar, viajar, ganar, perder; saber que 
alguien se preocupa por tu felicidad, ofreciéndote lo mismo que tú das: 

“La mayoría de las personas entran o salen de tu vida, pero sólo los 
buenos amigos son los que dejan huella en el corazón” 

Josué de Armas Antolinos 

 

 

“Un capítulo especial en el diario” 

Querido diario: 

Son las 7 de la mañana. Comienza otro día más en el cuartel. 
Estamos a viernes y hoy es el día de nuestra patrona y, como todos los 
años, haremos nuestro desfile y homenaje en honor a ella. Se respira 
nerviosismo y ganas, acompañado de un olor fuerte en las compañías. 
Esas ganas se ven en la energía de mis compañeros. Todos en pie, aseados 
y preparados para la batalla. No obstante, ojalá pueda encontrar un hueco 
para poder llamar a mi novia que me supongo que estará estudiando para 
su examen de Enfermería en Navarra. Bueno, llegó el momento, toca 
ponerse manos a la obra. Por suerte, el día está despejado, no hace tanto 
calor y parece ser que el sargento Velázquez está de buen humor, aunque 
sólo parece.  

Eduardo Castelló Urbano 
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“Memorias de un ser inexistente” 

 

Como en cualquiera de estas noches, me despierto en mitad de un 

sueño, uno terrible que nada más pensarlo me produce dolor de cabeza y 

un escalofrío al mismo tiempo. En este momento, solo puedo levantarme 

de la cama como si no pudiera acordarme de nada, como una pérdida de 

memoria de la que no puedas escapar. Aún así, lo único que hago es mirar 

al frente con la esperanza de ver una franja de luz que ya me había cegado 

nada más haberme tapado con las sábanas y de este modo comenzar ese 

nuevo viaje que no me volvería a pasar. Ahora me toca dar un paso más y 

unir tantos sentimientos y tantos sueños que haya tenido y tendré, ya que 

no te das cuenta a la velocidad que pasan delante de ti sin ni siquiera 

intentar alcanzarlos. Creer en tus posibilidades y seguir adelante sin 

importar las dificultades que se te presenten. Asimismo me toca volver a 

soñar y terminar con esta absurda fase que no es más que un obstáculo, ya 

que lo importante es el mañana y lo que hagas en él. 

 

Sergio Castro González 
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“Los arquitectos del mañana” 

“Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son” 
La vida es sueño, Pedro Calderón de la Barca 

 
Lejos de las cuestiones filosóficas que intentan discernir entre el 

onirismo y la vigilia, si hay algo cierto en esta oración es que la vida está 
compuesta de sueños. El ser humano siempre se encuentra nostálgico, 
anhelando y lamentándose de lo que pudo ser y no fue y esperanzado, 
esperando que sus deseos se materialicen. Es un ser de lejanías que se 
evade en el tiempo para rememorar el pasado o planear el futuro. La vida 

es un largo y complicado camino 
que se ha de recorrer. Todos saben 
dónde comienza y dónde acaba, 
pero son los sueños e ilusiones de 
cada individuo los culpables de 
que nadie escoja la misma ruta. 
Alguien que deja de soñar se 
estanca en medio del camino, se 

pierde y se deja arrastrar sin rumbo alguno por el paso del tiempo. Por lo 
tanto, existe un fuerte y estrecho vínculo entre los sueños de uno y la vida 
misma, nexo que se ha de preservar a toda costa, pues se puede morir 
mucho antes de abandonar este mundo. Más aún, hoy en día, en una 
sociedad que en ocasiones absuelve al criminal, pero nunca al soñador.  

Así que, ahora, dirigiéndome a ti, estimado lector, nunca dudes de 
tus sueños, que ya se encargarán otros de ponerlos en tela de juicio por ti. 
Únicamente, preocúpate de arraigarlos en tu ser de tal forma que se tornen 
en una constante, en una realidad que nadie sea capaz de perpetrar o 
mangonear. Porque a todos se nos confía el más bello papel que se puede 
imaginar, el de ser capaces de moldear nuestra vida, e incluso, el mundo. 
Porque aquellos que sueñan son los arquitectos del futuro. 

Javier Pérez Santana 
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“Elegir” 

 

Estar con alguien es una elección; es algo que elegimos para creer 
que estamos bien, para sentir que estamos en compañía, compartiendo 
momentos y cosas con la persona que queremos. Es fácil no tener que 
elegir y hacer de nuestras vidas una rutina; ir siempre por el mismo 
camino, nunca pegar un volantazo, nunca permitir una sorpresa. Pero eso 
no es vivir, es el pánico que nos da tener que elegir. Siempre que tenemos 
opciones hay que elegir y arriesgarse a jugársela por una sola opción, 
siempre vamos a perder algo. El terror al abandono, a sufrir y 
arrepentirnos de nuestra elección puede ser nuestro peor enemigo. Por eso, 
no hay que tenerle miedo a las opciones. El mundo está lleno de 
posibilidades y no por una elección hay que perder las demás, pero si 
elegimos todo no elegimos nada. Cuando somos estructurados, rígidos y 
no cambiamos de camino, pensamos que no somos libres. Pero cuando 
pensamos que, en realidad, lo somos, estamos presos de nuestra propia 
indecisión. Algunos no eligen por miedo a perder algo; otros por miedo a 
perder todo y terminan sin elegir nada. Nadie sabe qué es peor. Cuando 
uno no elige, la vida elige por uno y eso no es ser libre. Ser libre es 
animarse a elegir un lugar donde quedarse, una opción, jugarse por una 
relación y no temerle ni al compromiso, ni a lo que pueda pasar después. 
Uno se siente libre, pero es un engaño; si uno no elige nada, no tiene nada. 
Hay muchas razones para decir no y muchas razones para decir sí, pero no 
podemos permitirnos no elegir, ya que el elegir es darnos oportunidades a 
probar y a obtener cambios. Ahora elegir es primordial para nuestro 
futuro, pero ¿Quién nos asegura que es buena elección? ¿Quién sabe si 
nos arrepentiremos? No tiene respuesta, pero la cuestión es elegir y sólo 
atender a lo que te guíe tu corazón. Ahora bien, elegirás una carrera, una 
universidad en una localidad determinada, no sabes si saldrá bien o mal, 
pero siempre tendrás la oportunidad de volver a elegir. En definitiva, vivir 
es elegir. 

Emma Gutiérrez González 
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“Un futuro incierto” 

En un mundo desigual e injusto, donde hay gente que tiene tanto y 

tan poco a la vez, donde cualquier conflicto es motivo suficiente para 

hacer una guerra, donde importa más lo que piense un desconocido que lo 

que pienses tú mismo, donde los vivos se convierten en críticas y los 

muertos se convierten en héroes, donde el dinero vale más que la dignidad 

del ser humano, donde cualquier problema impide no seguir, donde los 

que no consiguieron sus sueños dicen que tú tampoco los conseguirás, 

donde el hombre piensa mil horas en una mujer y solo pasa unos segundos 

con ella, donde una razón para llorar tapa muchas razones para sonreír, 

donde pensamos más que actuamos, donde importa más el legado que el 

presente que vivimos… ¿Cómo en un mundo llenos de alimentos la gente 

muere de hambre? ¿Por qué se valora más la existencia de una vida que 

las de todo un planeta? ¿Por qué en un mundo plagado de información hay 

tanta gente desinformada? ¿Por qué vivimos en un mundo donde hay tanto 

que hacer y con tanta gente de brazos cruzados? ¿Por qué el ser humano 

busca sobrevivir en vez de vivir? ¿Por qué el ser humano escucha las 

palabras de quienes no dicen nada, y no escucha a quienes sí lo hacen? 

¿Por qué exigimos un mejor líder si no podemos guiarnos a nosotros 

mismos? ¿Por qué rezamos por nuestros padres y madres y no rezamos 

por nosotros mismos? ¿Por qué sufrimos tanto por nada, y dejamos tanto 

de lado? ¿Por qué encontramos más vida en la muerte que en la vida 

misma? ¿Por qué nos aferramos a una religión  si no creemos en ella? 

¿Por qué buscamos desesperadamente respuestas a lo que no sabemos, y 

no nos preocupamos de buscar solución a lo que de verdad importa? ¿Por 

qué ideamos un mundo interior donde no hay hambre, guerra, pobreza, 
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desigualdad, injusticia, miseria, alejándonos de una realidad que ya damos 

por perdida? El gran problema de este universo es que nadie ayuda a 

nadie. El ser humano busca sobrevivir, en un mundo donde solo lo hace el 

más fuerte, pero necesitamos a otras personas para conseguirlo, pues en 

este mundo, sobrevive el cuerpo, pero no el ser. El día en que todos 

ayuden a todos, no se necesitarán dinero, ni recursos. El objetivo del 

hombre es encontrar la felicidad, que encuentra en su propia naturaleza: 

amor, familia, amigos, y no en el materialismo. La gente que ha pensado 

en ello, en este mundo absurdo, que no lleva a ninguna parte, en el que se 

crean ideales, leyes, valores que solo llevan al egoísmo, individualismo, 

auto-beneficio, etc, han sido tachados de hipócritas, revolucionarios; se les 

ha perseguido, mutilado, asesinado… son villanos exterminados por los 

“héroes” de nuestra época, los que creen que hacen un servicio al mundo, 

para convertirlo en un lugar mejor. Pero estos héroes, que crean pobreza, 

desigualdad, guerras, etc, no exterminan el mal, exterminan seres 

humanos. Sueño, hoy más que nunca, con un mundo mejor, y me niego a 

dejarme llevar por el desánimo y la injusticia que producen no saber qué 

pasará mañana, en este mundo desigual. Un mañana, que estos héroes no 

pueden construir, pero sí los seres humanos.    

José Carlos Hernández Suárez 
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“Cambio” 

 

¿Dónde están los sueños 

que teníamos de niños? 

¿Qué fue de los deseos 

que nunca fueron cumplidos?  

Nos llenaron de alegría 

en un momento dado, 

y estén donde estén 

ya forman parte del pasado. 

El tiempo pasa 

y, aunque suene duro, 

hay que cerrar etapas 

y mirar hacia el futuro. 

 

Carlos Rodríguez Márquez 
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“Compendio subjetivo” 
 
 

Frío, miedo a la intrépida fuerza de un simple te amo, intelecto 
perdido a expensas de un sólo mirar. −“Sí, lo has conseguido; sin ti los 
días parecen precipicios, carrusel de sentimientos encauzados hacia la 
ambigüedad.”−. 

−“ La palabra funerales, pese a ser alegría, es incoherente; analepsis 
de un suspiro que se pierde entre tus párpados. Temo la enormidad de esas 
dos pequeñas palabras”−. 

 
Es acrítico, tremendista, etéreo y, sin embargo, la razón de mi 

existencia. Eres la razón de que mi corazón quiera seguir latiendo, de que 
cada pizca de oxígeno sepa dulce, y no una dulzura cualquiera, empalaga 
cada uno de mis sentidos y me deja sin aliento, aunque el aire no haya 
dejado de entrar en mis pulmones -entonces me doy cuenta-. No temo 
decir te amo, temo decirlo y que se pierda en un mar de palabras que 
pululan por un etéreo sin cesar de emociones abandonadas, que han 
perdido su sonido y que ya nadie escucha. Temo a la enormidad, donde 
nadie oye mi voz. Temo ser una luz eclipsada por tu brillo angelical, y 
temo que te alejes y que no haya posibilidad de verte otra vez. Tengo 
miedo. 

 
Frío, una espina ensartada en los límites del músculo de la vida, pues 

es discordia en quien la contempla, casi una sirena a la que se condenó a 
una vida de tierra, a confundirse con el resto de mortales que no tienen su 
brillo impoluto de pureza ni la melodía de las olas en su voz, y que no son 
más que resquicios de una belleza extinta que aguarda florecer en lo mejor 
de la amargura. En aquel entonces, te echaba de menos a cada rato y me 
tiraba al suelo para tener una excusa de las que usaba con fin de verte, 
pero ahora sólo me cuestiono por qué te quiero. Carrusel de altibajos y 
decepciones, tú; mi todo y mi única, tú; lujuria y perfidia, el más 
verdadero de los te amo, tú.  

 
Frío... 

Kaleb Rodríguez Salamel 
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“Carta a un corazón anónimo” 

Tan cerca, pero a la vez tan lejos. Maldito ese rencor que nos 
envenena y nos hace daño, aunque siempre el verdadero amor perdona, no 
se quiebra ni abandona. Recuerdo cuando te miraba y sabía que éramos 
más que amigos. Me saludabas y mis labios te respondían con un beso que 
valía más que  mil palabras. Me cogías de la mano y me hacías sentir 
especial; sólo me importabas tú y contigo quería estar el resto de mi vida. 
Sin embargo, el destino nos separó y un día te fuiste sin decir adiós. Juré 
que te esperaría y aquí sigo; empapada en llanto espero tu regreso a mi 
vida. Te echo de menos y anhelo tus 
caricias, tus besos y tus ojos que me 
hacían perder la noción del tiempo. Cada 
noche me acuesto pensando en ti y mi 
tristeza desprende lágrimas por tu 
ausencia. Una vez más caí en la dulce y 
tentadora trampa del amor, pero ¿qué es 
el amor? El amor es algo que no se puede expresar con palabras y el que 
lo consiga simplemente es porque nunca se ha enamorado, porque el amor 
no se cuenta ni se explica, sencillamente se siente. Yo sentí eso por ti y 
creo que aún lo siento.  Ocupas cada remordimiento de mi mente y me 
cuestiono si fue el destino quien nos separó. Seguramente fue nuestro 
orgullo, pues él separa más que la distancia. Pero estoy segura de que no 
así, fue el destino quien impuso ese orgullo y esa distancia entre tu mirada 
y la mía, tus labios y los míos, tu mano y la mía. Sin embargo, hay algo 
que nunca el destino podrá cambiar: lo que siento por ti. No puedo olvidar 
tus besos, tus caricias, tu risa, todo lo que vivimos juntos. Mi vida se ha 
vuelto en un callejón sin salida desde que tú no estás y mi felicidad una 
estúpida fantasía acompañada de una fingida sonrisa. Cada día estás más 
lejos, pero a la vez tan cerca. Ese rencor que nos envenenaba y nos hacía 
daño quiero que sea la llave que te devuelva a mi vida y que este corazón 
anónimo vuelva a tener nombre y apellidos, como tú lo hiciste un día. 

Naomi Fleitas González 
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“¿Qué es esto?” 

 

No reconozco tu olor, ni de dónde provienes. 

Podría definirte como lo indefinible, lo inagotable. Eso que no 
quieres dejar de sentir. 

Probablemente seas eso que tanto buscamos. Y ahora me doy cuenta, 
cuando te tengo delante, de que es como sentir que el vacío de un agujero 
negro me tragase el alma para siempre. 

No creo en los finales desde ahora, aunque todo ser humano está 
destinado a ese temor que llamamos muerte. 

Vivir, no saber cuándo terminará. Tenerte, no soltarte, que me 
acompañes toda la vida. 

La definición de felicidad viene acompañada contigo. 

Esta vida tan injusta nos ha traído hasta aquí para no ser recordados 
nunca, como simples mortales. 

A lo mejor eres tú, amor, lo único que nos hace invencibles.  

 

Adrián Correa Plasencia 
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“Efímera” 

 

Suena el despertador. Anoche Pablo se acostó tarde y ahora no tiene 
ganas de hacer nada. Sale el sol y en un recóndito lugar del jardín una 
preciosa efímera sale de su capullo dispuesta a comerse el mundo. De 
lejos se escucha un bombo y un platillo. Sin más dilación empieza a hacer 
los últimos preparativos para el espectáculo. Sabe que dentro de poco 
llegará su turno. 

Ha llegado la hora de presentar al mundo su último truco, el 
definitivo, el truco de toda una vida. Desde el escenario la carpa parece 
mucho más grande, pero ella ni se inmuta. ¡Que comience la función! Con 
la cabeza alta y llena de satisfacción nuestra efímera observa como la 
magia ha tocado al público. Todavía resuenan los aplausos. Poco a poco 
se hace de noche. Desgraciadamente el buitre tiene que actuar. La efímera 
se siente realizada y lo acepta con alegría. 

Ajeno a esta historia Pablo se entierra en su cama mientras piensa: 
“mañana será otro día”. 

Alden León Arteaga 
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“¿Qué es eso a lo que todos llaman cielo?” 

 

Eres tú y eres yo, 

es el roce de tu cuerpo junto al mío: placer; 

es tu silueta y tu vientre, son tus hombros y tu miel, 

es la agonía ciega de no poder estar junto a él. 

 

Ella juega con la luz del universo 

desvistiendo nuestra piel, 

haciendo que el amor se desvanezca 

de la forma más cruel. 

 

Eras tú y eres yo;  

eres cuento y fantasía,  

son tinieblas que recorren tus pupilas 

al naufragio de una noche sombría. 

 

Es desolación y caída libre 

hacia un mar sin salida; 

es aliento que te quema por dentro 

y el silencio de tu melodía. 

 

Eras tú y eras yo, 

eras vida y ahora tu cautiva. 

 

Marina Martín-Pinillos Gallego 
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“El ocaso de nuestros amaneceres” 

 

Llegará el día en que la oscura noche absorba la luz de nuestros 
amaneceres. Entonces, nuestras palabras correrán para ser llevadas por el 
viento y quedarán carcomidas y aplastadas nuestras letras, que bajo el 
fuerte peso del gran libro de la historia, se transformarán en polvo. Se 
sucederán las páginas y los tomos y aún así seremos por siempre nada. 
Será entonces el momento de recordar lo pasado, aunque no por ello 
reviviremos lo acontecido. Tan solo habrá constancia de la tormentosa 
noche presente. Habremos perdido la noción del tiempo y en las tinieblas, 
no podremos precisar el correr lento de nuestras horas. 

Se extinguirán las llamas de los candiles para así nublarnos los ojos. 
Nos dolerá la vida o el no haber sabido vivir. El tiempo condenará nuestra 
conciencia y nos ceñiremos al presente como no pudimos ceñirnos al 
pasado. Y en esta, nuestra frustración, se nos cerrarán los ojos para ver 
más detalladamente. Uno a uno, contemplaremos en el espejo de la vida 
los actos que nos trajeron a este presente. Intentaremos romperlo o hacerlo 
pedazos y nos enfadaremos por la estupidez a la que pudimos llegar ya 
casi en esa otra, nuestra vida. Sin embargo, comprenderemos o habremos 
de comprender que ello fue lo que nos hizo ser hoy, aunque hoy seamos 
menos y nadie. 

Será entonces cuando llegue el día en que la luz quede presa en la 
oscuridad de la noche y durante el más frío de los inviernos no 
encontraremos surcando las aguas entre dos orillas. La nieve habrá cesado 
de caer y lo que creímos imposible y distante se encontrará más cerca y 
palpable. Y caerá sobre nosotros la noche y una mano llamará a nuestra 
puerta y será entonces cuando, a raíz de lo pasado, se nos conducirá por 
uno u otro camino. 

Úrsula Millán de Silva 
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“Luchar o morir” 

 
La niebla sombría tira de mí, y me hundo y me ahogo. Ya siento que 

me entierra las piernas. Intento moverlas, nadar o patalear, pero no puedo. 
No siento que se muevan, no siento su calor, su existencia. Pierdo el calor, 
siento cómo me lo arrebatan las sombras. El frío araña mi vientre y mi 
pecho, ralentizando sus latidos, y me entumece los brazos. 

Me pesa la cabeza, el cuello no puede sostenerla, los ojos se ciegan, 
los oídos entumecen, sólo oyendo el agudo murmullo de la vida, respiro 
por la boca y nariz la desesperación, huelo su hedor y pruebo su 
empalagoso sabor. No me dejan respirar, inundan mis sentidos. No hay 
dónde agarrarse. Pierdo la fuerza y la voluntad de luchar. 

Pero, a través del frío, hallo una chispa, un pequeño fuego, una 
vacilante llama que cosquillea mis dedos y roza las yemas como una 
delicada pluma. No la reconozco, pero me aferro a ella. Duele acercarme, 
no tengo fuerza, la niebla tapa el dolor, me arrastra con fuerza, 
prometiéndome un vacío. El fin del dolor. Pero aún así el calor me llama, 
pidiéndome alcanzar su fuente, quiero acercarme, necesito verla, intento 
encontrarla. 

Los segundos pasan, o tal vez son meses, ya no lo sé; el tiempo no 
existe, los segundos son años, los minutos décadas, las horas siglos, los 
días gemelos de la eternidad... 

Veo la llama, la niebla se retira, lentamente, una crece, la otra 
retrocede. Su brillo me ciega, duele verla, y una sombra negra, una 
mancha sin forma que parece llamarme, la oigo murmurar y sollozar, 
quiero acercarme y consolarla. Trato de acercarme, pero hay demasiada 
luz, no hay nada claro. Entonces siento unos suaves labios en la frente  y 
percibo un olor familiar, y recuerdo,... dos risas en una y un coche sin 
control y sangre y gritos y nada. Sonrío y veo caer una lágrima solitaria en 
su mejilla y la capturo en un suave beso. 

 

Elena Pérez Viera 
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“Dos años que recorrer” 

Era una tímida mañana de principios de septiembre. El sol, al que le 

costaba despertarse como en cada día de verano, aún no había salido por 

el horizonte. Justo en el momento en que sonó el despertador, a alguien 

que apenas había podido dormir aquella noche, se le abrieron los ojos. Era 

el día. No era un día como otro cualquiera, éste era especial. Comenzaba 

una nueva etapa de su vida. Sin embargo, ese alguien aún desconocía que 

aquella etapa le traería quizás más malos que buenos momentos, aunque 

como dice la canción: “depende de cómo se mire, todo depende”. Sea 

como fuere, los nervios, que se apoderaron del individuo al empezar un 

nuevo curso en un nuevo lugar, nunca lo abandonaron hasta que llegó a 

percatarse de que el lugar desconocido con gente desconocida en el que se 

encontraba se convertiría en una fuente de recuerdos que le marcarían por 

el resto de su vida. Ese alguien era yo, situado justo en la línea de salida 

de una experiencia cuya meta sólo era observable a través de las hojas de 

un simple calendario.  

Ignacio Onandía 
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“Nosotros” 

 

Paso a paso. Esta es la filosofía de un joven que confía en que la 

clave del éxito está en el esfuerzo y en el trabajo. Esfuerzo y trabajo que 

deben ir acompañando a descubrir nuevas cosas y a no limitarse con lo 

que sabe y sabía. Son sus ganas, las de un joven luchador, las que le 

permite soñar y seguir soñando hasta lograr sus objetivos. Sin embargo, su 

corta experiencia le ha enseñado que la vida no es del todo justa. “¿Por 

qué a mí?” −se pregunta en ocasiones.  

Aun así, después de cada tropiezo, viene una zancada, una zancada 

llena de ilusión y experiencias, que hacen que el joven continúe 

esforzándose y trabajando. He aquí otras de las claves del joven: nos 

caemos para levantarnos. Pero, para levantarnos, hay que luchar y no solo 

eso, hay que luchar por lo que queremos y por quien queremos. Para eso 

está la juventud, para aprender y soñar. 

 

Adrián Isaac Pérez Barroso 

  



  27   

“Lo que hemos vivido” 

 

Compartimos el mismo año de nacimiento, mismo colegio, misma 
ropa, misma clase. 

Algunos juntos, todos separados por un muro, completamente 
desconocidos; en infantil, dormidos, pasan los años y ¿Profe, esto cómo se 
hace? 

¡Último año ya! Soñando y escribiendo nuestro futuro. 

Ahora nos toca a nosotros decidir y hablar después de vivir agonías y 
tristezas, además de superar malas experiencias teniendo como testigos al 
sol y al mar, a la noche y a la luna. 

La unión creó la amistad y el amor a nuestra familia.  

Amigos se pueden perder o ganar, los hermanos están el resto de la 
vida. 

Últimos años juntos, no pueden quedar en el olvido, unir recuerdos 
de todos y así empezar de nuevo lo que hemos vivido. 

 

Lorenzo Aymerich Cabrera 

 

  



  28   

“Catorce, un número con mucha historia” 

Érase una vez una niña que, por casualidad,  o no, comenzó a los tres 
años a formarse en el Colegio Hispano Británico. Indefensa y, al 
principio, tímida, inició un camino de forma solitaria. Muy pronto, se fue 
uniendo a otros niños que tenían el mismo rumbo que ella, pero sólo le 
hacían el camino más llevadero entre juegos y risas. Fueron pasando los 
años y este sendero se fue llenando de preocupaciones, pues tanto nuestra 
protagonista como sus compañeros llegaban a las primeras pendientes de 
una montaña cuya cima llevaban esperando con ansia desde hacía tiempo. 
Por fin, llegaron a ella, y se encontraron con una enorme puerta en la que 
se podía destacar una cosa: el enorme letrero que la encabezaba. Éste era 
bien sencilla, con un número, el catorce. Sin pensárselo un segundo, se 
acercaron a ella y se percataron de que en el manillar de aquella inmensa 
puerta había una funda plástica que contenía un texto, así que los niños 
empezaron a leer. 

“Queridos niños: 

Os preguntaréis adónde llegaréis si cruzáis esta puerta. Pues bien, 
como todo en esta vida, presenta sus ventajas y sus desventajas. Por un 
lado, deberéis renunciar a la rutina que vivís actualmente, a esa sonrisa 
impecable que os recibe cada mañana a la entrada del colegio, a seis horas 
repletas de nuevas enseñanzas de cada uno de vuestros profesores y 
compañeros de clase, a ver cada día las caras de esas personas con las que 
habéis compartido tantísimos años y experiencias. En definitiva, a las 
paredes que, hasta ahora, han sido como vuestra segunda casa.” 

Al llegar a este punto del texto, los jóvenes se negaban a renunciar a 
todo esto. ¿Qué mejor cosa iban a conseguir renunciando a su queridísima 
rutina? Nada se les pasaba por la cabeza. Por lo tanto, decidieron seguir 
leyendo, con el único motivo de matar su curiosidad. Y aquel texto 
continuaba sí: 

“Sé que os puede parecer muy duro renunciar a todo esto, pero si lo 
hacéis, es decir, si decidís cruzar esta puerta, como muchos otros valientes 
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se han atrevido a cruzar, también disfrutaréis de muchas ventajas. 
Comenzaréis una nueva etapa de vuestras vidas, de la que estos años en el 
colegio serán vuestra base tan imprescindible. Significará el comienzo de 
vuestro periodo universitario que os acabará formando como enormes 
profesionales para poder lograr esos planes que os habéis propuesto estos 
años y, si aún no lo habéis hecho, veréis la luz que os guiará hacia un 
camino u otro. En ambos casos, para llegar a ser alguien que la gente 
recuerde por todos sus logros y el bien que hizo en este mundo. Eso sí, 
siempre con esfuerzo y sacrificio, tal y como se os ha enseñado en estos 
años pasados. No obstante, cruzar esta puerta no significa que no podáis 
volver y ver esa sonrisa que tanto echaréis de menos, esas caras de esas 
personas con las que habéis compartido tantísimos años y experiencias y, 
por supuesto, la de esos profesores que se han volcado tanto en vosotros. 
Imaginaros hacerles una visita a todos ellos en un tiempo, cuando podáis 
contarles que habéis logrado aquello que os habéis propuesto. ¿No se 
sentirían muy orgullosos de vosotros? ¿No preferís volverlos a ver 
pudiendo agradecerles  que hayan sido la base de ese enorme pilar que 
habéis construido? Yo ya estuve en vuestro lugar una vez, y fui de los que 
más les costó pasar al otro lado de la puerta. Tenía miedo a tanta renuncia 
y a tanta cosa nueva, pero finalmente me decidí a hacerlo porque tenía 
grandes planes. Ahora, después de todo lo que me he formado y de lo 
orgulloso que estoy de ello, me encantaría invitaros a que crucéis, puesto 
que es ahora cuando personalmente puedo afirmar que todo final supone 
un nuevo comienzo.” 

De este modo, todos aquellos jóvenes se cogieron las manos y 
atravesaron juntos ese portón, personalizado para todos ellos, puesto que 
ese gran letrero con el número catorce hacía referencia a los catorce años 
que habían compartido en el colegio, y eran ellos los componentes de la 
decimocuarta promoción del Colegio Hispano Británico. 

Cristina Jaraiz de la Peña 
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“Amor no platónico” 

 

Es tiempo de rescribir lo escrito, 

de cambiar lo dicho. 

Es tiempo de alzar al cielo un grito 

y cambiar todo en lo que en un tiempo ha sido. 

 

No habrá Dafne para Garcilaso, 

pues su musa no ha expirado 

en el valle de laurel al ocaso 

en el que tanto creyó haber llorado. 

 

Platón con su legado 

se habrá desvanecido 

y su trabajo negado, 

al ser su pensamiento oprimido. 

 

Por primera vez se ha de pensar 

en algo nuevo, 

de sorpresa sin igual, 

que nos haga renacer de nuevo. 

 

Basta de torturarnos, oprimirnos  

o negarnos, 

pues tenemos en nuestras manos 

el poder del amor y la esperanza. 
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Es el tiempo de tomar fuerzas 

y atreverse a conocer 

lo que parece niebla en la maleza, 

pero que ansiamos por saber. 

 

Es tiempo de amar 

Y ser amado. 

Es hora de alzar palabras al viento 

Y no llantos al tiempo. 

 

Aridian González Baussou 
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“Se acaba el colegio, pero ¡me voy con una sonrisa!’’ 

Despierto en una mañana cálida, notándose las nociones de verano, y 
decido tumbarme en mi cama a pensar y a recordar… Lo primero que me 
llega a la mente es cuando empezó a sonreír, cuando dejó los miedos atrás 
para convertirse en una mujer… La recuerdo como si llevase conmigo 
toda la vida, y de hecho, creo que ha estado, está y estará conmigo para 
siempre. Sigo recordándola, y con ella momentos imposibles de olvidar, 
empezaba a notar cambios, a notar variaciones, pero de manera positiva. 
Mi vida empezaba a cambiar: Primer día de clase, nervios innecesarios 
que suben desde los pies hasta la cabeza, ¿todo el mundo nuevo? No, ya 
los conocía del año pasado, de un crucero alucinante y de un curso 
bastante luchador y divertido, ¡Qué tiempos aquellos en los que 
luchábamos hasta por un cambio de sitio! ¡O cuando decidimos venir 
todos en pijama el día de carnavales!, quién se olvidará de dichos 
momentos del pasado, yo no, de hecho los anhelo. Primera hora, llegaba el 
momento de empezar a activar la pila, de despertar y de afrontar los 
últimos ocho meses de estudiante de colegio. Mis nervios se habían 
calmado, pues tenía una gran compañía al lado que servía para echarlos 
fuera de mi cuerpo, mi mejor amiga. Mis ojos se abrieron a tamaño de 
caricatura, ya que no encontraban cara en la que situarse cuando se 
enteraron de todo lo que había que esforzarse a lo largo de esos meses… 
Ya han pasado siete meses de los ocho. El tiempo ha volado sin que nadie 
haya podido detenerlo. Ahora a un mes escaso de la graduación, los 
nervios del principio vuelven, pero ahora para dar la despedida a toda una 
vida de estudiante en el colegio. Para mí no es un adiós, es un hasta 
pronto. No es un fin de mi vida, es un comienzo a una nueva. Lo único 
que queda atrás, aparte de la orla en la zona de secretaría, es un baúl de 
recuerdos en el que se encuentran millones de experiencias, unas buenas, 
otras malas, pero al fin y al cabo experiencias que con el paso de los años 
te han enseñado a crecer como persona. Gracias.  

Lorena Hernández de León 
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“El recorrido de la vida” 

 

Aún me viene a la cabeza la  imagen de ese  grupo de niños jugando 
en el recreo del colegio, cuyas únicas preocupaciones eran los concursos 
de comer quesitos o ser el más rápido de la clase. Puedo recordar también 
cuando esos niños pasaron al “patio de los mayores”  y se creían maduros 
por tener tarea para casa y no necesitar “babi”. Me acuerdo cómo esos 
niños miraban a los mayores con esas pesadas maletas, asombrados, y 
deseaban ser algún día como ellos. 

Ahora, los niños son mayores. Miran a un grupo de niños jugando a 
los boliches en el recreo, discutiendo por cualquier tontería, pero 
resolviéndolo después con un simple “pares o nones”, mientras ellos 
cargan unos odiosos libros que tendrán que estudiar para el día siguiente.  
Entonces desean volver a ser pequeños para disfrutar otra vez de esa 
infancia, conscientes de que nunca se volverá a repetir. 

La vida es como un mapa en la que cada uno de los países, en 
nuestro caso las diferentes etapas de la vida, son importantes. Son las 
bases que debemos seguir para alcanzar  la ruta que utilizaremos para 
poder alcanzar nuestro sueño que está constituido por lo que hemos 
recorrido cada uno de nosotros. Cada uno de los periodos de nuestra vida 
es importante y nunca deberíamos olvidarnos de nuestro pasado, ya que es 
un escalón importante a la hora de forjar nuestro futuro. 

 
 

Marcos López Moreau 
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“Lo bueno nunca acaba si hay algo que te lo recuerda” 

Me dio pena recordar que, a veces, las personas como yo recurrimos a 
pensar que todo lo vivido en un pasado, perdura en un presente y perdurará 
en un futuro, sin tener intención alguna de abrir los ojos y darnos cuenta de 
lo que realmente tenemos ante nosotros. Nos negamos a reconocer que hay 
cosas que irremediablemente cambian, que hay otras que se terminan, tal 
cual, sin ningún tipo de explicación; que lo que un día fue imprescindible en 
nuestras vidas ha desaparecido, se ha desvanecido para siempre. Nos 
ceñimos a pensar que somos incapaces de acostumbrarnos a eso y creamos 
un mundo paralelo a la realidad en el que todo funciona o ha de funcionar 
como nosotros esperamos, en el que todo es como nosotros queramos que 
sea. Nos negamos a despertar y asumir cómo realmente son las cosas, a 
decidir poner punto y final a un capítulo de nuestra vida, y comenzar nueva 
página, a dejar de pretender vivir constantemente en un pasado y atrevernos 
a abrir nuevas puertas. Inconscientemente, suprimimos todas las 
oportunidades de cambio que se nos presentan. Estoy segura de que 
infravaloramos incontables situaciones y dejamos pasar de largo a infinitas 
personas que nos podrían proporcionar justo lo que necesitamos. Nos 
convencemos de que si hemos llegado a experimentar en algún momento lo 
que es tener absolutamente todo lo que se quiere, no importa el tiempo que 
haya pasado desde entonces, que puede seguir siendo así, que por mil 
percances que haya habido de por medio, nada ha cambiado. Suponemos 
que si nos convencemos de que algo es de cierta manera, el resto del mundo 
también lo ve de ese modo. Nos da miedo ponerle fin a algo que creemos 
que nos ha aportado todo lo que hemos necesitado por pánico a anular la 
opción de presionar el botón de “retroceder” en la historia de nuestra vida, o 
simplemente por creer que no vamos a volver a encontrar jamás algo igual. 

Muchas personas tienen la suerte de no atender demasiado a su pasado 
ni al rastro que ha ido dejando poco a poco en su vida; otros como yo se 
aferran a él indeterminadamente y se ven incapaces de desprenderse. 

Ana de Reygosa Santacreu 
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“Pequeña epístola” 

 

Querida “vienvenida”: 

Últimamente he estado pensando mucho en ti, en cómo te van las 

cosas, en cómo me van a mí, y es que hay algo que me ronda la cabeza. 

He oído que vas a cambiar y eso, en cierto modo, me asusta bastante. Me 

asusta porque siempre has sido perfecta, la verdad. Desde siempre has 

sido una de mis amigas preferidas, siempre con una sonrisa en la cara para 

alegrar cada uno de mis días. De hecho, eres la mejor contadora de 

historias que he conocido, tus cuentos no son como esos que hay en las 

librerías. Recuerdo que me contabas historias fantásticas, muchas… Eran 

siempre sobre una chica rubia, de metro sesenta, nacida un martes trece. 

Los primeros rayos de sol tiñen la mesa de la cocina a las siete de la 

mañana, nuevo día, nuevos retos. Una sonrisa, un movimiento de pelo, un 

bolígrafo, unos pocos de nervios por ese Mendel al que no parezco 

entender del todo, un bono de tranvía desgastado por el uso. No corras, me 

dices, todo llega en su 

momento. Dices que, según 

tu experiencia, los verdaderos 

amigos no se consiguen 

ahora, pero yo discrepo y 

rebato que no, que no es así. 

Me dices, cuando caigo, que 

todo lo que ocurre es por alguna razón y que lo bueno de caerse es que, 

tras haber rayado los zapatos de charol en la caída, mamá me comprará 
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otros nuevos, esos rojos que tanto tiempo llevo esperando. Sin embargo, 

no son los malos momentos los que recuerdo de ti, sino todos los demás, 

los maravillosos. Una piragua, una casa de verano, una reunión con 

amigos, un velero, una carcajada entre todos ellos, un estivo. También 

recuerdo ese gran recreo, un bebedero, una canasta, te recuerdo a ti. 

Recuerdo también una frase que, me dijiste, podría aplicar a todo: “todos 

somos cazados que vestimos ropas de cazador”. Pero dicen que ahora vas 

a cambiar, que todo será diferente y eso me conmueve, pues tengo miedo 

de que ya no quieras contarme esas historias, tengo miedo de que cambies 

de personajes, tengo miedo de que esos personajes se olviden de mí 

porque también a ellos les cuentes otras historias. Y, ahora, dieciocho 

años después, me doy cuenta de que la protagonista de todas esas historias 

era yo misma, esa niña que ahora tiene diecisiete años más uno, esa niña 

que, ante ti, se siente como eso, una niña. Esa niña que ansía que, ante 

todo, le cuentes nuevas historias, nuevas aventuras. Así, lo único que te 

pido es que sigas pintando más poros en mi piel, que continúes la historia 

y que cuando tenga noventa y nueve más uno, pueda decir que he vivido 

un siglo de felicidad, con personas hechas de felicidad. 

Atentamente. 

 

La niña de tus historias. 

 

Sara González Lastra 
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“Por suerte, o por desgracia” 

 

Un día, al despertar, me disponía a vestirme y, como de costumbre, 

coger el tranvía de camino al colegio. Cuando de repente me di cuenta de 

que no, ya esa rutina había acabado. Tras quince años de disfrute o 

sufrimiento en el colegio, todo sería distinto. Ya no tendré un tutor que se 

preocupe por quién soy, por mis dificultades o intente ayudarme para 

mejorar no solo como estudiante sino también como persona. Algo nuevo 

empieza ahora para todos nosotros, un grupo que siempre ha estado muy 

unido y que por el destino de la vida ahora ha de separarse, no por eso 

rompiendo las grandes amistades que aquí se han forjado. Una nueva vida 

comienza en la que debemos ser consecuentes con cada uno de nuestros 

actos y demostrar la madurez de un adulto. Nuestra vida escolar, por 

suerte o por desgracia, ha terminado, y la universitaria comienza. Gracias 

a todos, profesores y compañeros, por estos quince maravillosos años. 

 

Guillermo de la Rosa de la Morena 
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“Atrevernos a...” 

Debemos estar preparados para cualquier situación; siempre me lo 

han dicho, y la verdad... Tenían razón. Hay veces que tenemos 

sensaciones difíciles de descifrar, y no parece que logremos encontrar 

sentido ni a nosotros mismos, ni a nuestro entorno. 

La vida cambia; un millón de preguntas recorren mi cuerpo, mientras 

que de otro billón de respuestas ni me he planteado la pregunta. 

Pero, lo cierto es que para mí la vida es como un mechero; unas 

veces saltan chispas y en otras... se apaga. Me gusta hacerme la idea de 

ese mechero encendido, aunque una vez que empiezo a soñar, confundo la 

realidad de tal manera que cuando se apaga... me derrumbo. 

Pero, no importa. De eso se trata; equivocarnos, llenar nuestras vidas 

de sentimientos sin frenos, creer tener la suerte en nuestras manos, 

arriesgarnos en todo aquello que nos inquieta,... Construir con empeño e 

ilusión, esa escalera que queremos formar en nuestras vidas..., pero, sobre 

todo, concienciarnos de que el secreto de la felicidad es sentirnos bien con 

nosotros mismos. ¿Mi plan? sólo reír, soñar y disfrutar de cada segundo. 

Yazmina Vera Méndez 

  



  39   

 

“Por si te fallan las fuerzas en un mal despertar” 

 

Alguien dijo, alguna vez, que la vida no se sostiene para siempre y 

que camina como nosotros, equivocada o no, hacia alguna parte. Si algún 

día te falla la memoria, o sientes que el mundo es una bala en un disparo, 

que nunca deja de caer y se sostiene en el tiempo, recordándote todo lo 

malo, pon por un estandarte de tus días toda la felicidad que aglomera un 

momento como este. Nuestros corazones están y estarán llenos de ti, HB.  

 

 

Amanda Vargas Afonso 
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“Utopía” 

 
Hace tiempo soñé con ello. 

Soñé con que el camino se iluminara 

 al son de todas mis pisadas. 

Soñé melodías de vivarachos girasoles 

que alumbraran con su presencia, 

con sus pétalos de soles. 

Soñé  sonrisas afables 

hasta en los más ingentes males. 

Soñé no más desencantos, 

jugué a la gallina ciega 

cuando colmaban impedimentos. 

Hoy la utopía me vuelve a rondar, 

y me pregunta si voy a dejar de soñar, 

si hoy de mis sueños haré una realidad. 

 

Sonia Pérez Haro 
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“¿Soy yo o es “algo” más?” 

Siete de la mañana. Un día más de clase. Entre bostezos y quejas, toca 
saltar de la cama para afrontar el camino hacia el futuro. Me levanto, 
camino por el pasillo, exhausto, hasta que llego a mi cuarto de baño… El 
espejo refleja mi imagen… Un momento, ¿Soy yo? 

Y esto, un día tras otro. Si hay algo en lo que creo que no me equivoco 
es que la adolescencia es la etapa de la vida más variable de todas (incluso 
sin haber vivido el resto). Un día uno se despierta contento, con ganas de 
vivir, y comerse el mundo, mientras que al siguiente puede llegar a sentirse 
la persona más necia del planeta. ¿Por qué? Pues bien... Todos sabemos qué 
es lo que suele pasar a esta edad, pero yo espero coincidir con muchos 
otros, y es que sé que dentro de mí habita un “algo” que va conmigo a todos 
lados, y no sé si decir que pasado algún tiempo, me abandonará. Sí, hablo 
de ese algo que te hace realizar acciones estúpidas. Una mala palabra en 
menos de dos minutos de discusión con tu padre, tu madre, o hermana aun 
sabiendo que pensándolo en frío son las personas que más aprecias. Sí, 
también hablo de ese algo que te obliga, de un modo u otro, a hacer cosas 
que en un comienzo no te parecían de provecho, con el único y simple 
objetivo de integrarte en un grupo, o simplemente, experimentar. ¿Y qué me 
decís de esos momentos en los que no te sientes bien ni contigo mismo?. 

¿Cómo considerar este algo? Bueno, malo… No, ninguno de los dos, 
en absoluto. Mi percepción hoy por hoy de esa cosa llamada adolescencia 
que me hace pensar profundamente casi a diario no puede ser mala del todo, 
porque… si no… ¿cómo iba a dejar de ser un niño? ¿cómo me iba a 
enfrentar al mundo tal y como es? Creo necesario para ello tener que 
aprender con algo de sufrimiento… ¿Discusiones subidas de tono con 
familiares? Creo que habiendo visto lo visto, al menos con quienes más 
quiero… no pasarán tan a menudo. ¿Rendirme? ¿ante las circunstancias? 
¿Estás de broma?... No, señor, las ganas de vivir y de experimentar superan 
a cualquier circunstancia que se ponga delante. Obviamente, hay más 
momentos en los que podré cometer graves errores, pero si algo me está 
dejando claro esta etapa de mi vida es que estoy en la etapa adecuada para 
ello… Quizás, es el momento de “equivocarse”. 

¿Exceso de optimismo? Quizás. Yo sólo quiero pensar que todo 
aquello que puede tumbar días que prometían ser perfectos, me haga una 
persona con los pies en el suelo y que sepa valorar lo que tiene y también lo 
que puede llegar a perder. 

Óscar Padilla Garrido 
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“Incertidumbres de una generación en ciernes” 

Sal de tu burbuja, de ese lugar en el que te sientes seguro, para 

comprobar lo que realmente existe a nuestro alrededor. Muestra algo de 

empatía, consideración, deja atrás las indolencias planteándote que tras el 

velo que desde pequeño te mantiene a salvo existe un mundo diferente 

lleno de dolor, sufrimiento y miseria. 

Transforma tu ser en otra persona, mira la vida desde los ojos de un 

mendigo, aprecia lo que tienes y valora tus oportunidades para que cuando 

la frustración del pobre te azote hagas limonada con tus limones, que con 

esfuerzo superes las expectativas de 

todos esos que cómodamente esperaban 

verte fracasar. Calla las bocas de la 

desconsideración. Cual pozo en un 

desierto, la moral luchará por sobrevivir 

gracias al motor de la siempre 

bienvenida benevolencia que en tiempos de crisis, maquillan la realidad 

más pesimista. Ahora que maduras, entenderás cómo es, en realidad, la 

vida; sabrás cómo son realmente las personas y valorarás lo que realmente 

importa. 

Ahora que me voy, bajo la incertidumbre, me pregunto qué será de 

mi futuro en esta sociedad olvidada de la moral. Será un obstáculo más 

que superar, será un esfuerzo presente, será esperanza. Finalmente, tras el 

esfuerzo, el brote verde dará sus frutos gracias al optimismo y la ilusión. 

Elena Hernández Cejas 
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“Haz de tu vida una maravilla” 

 

La gran parte de los días de tu vida te levantas de la cama como si de 
una batalla contra las sábanas se tratase. Entre estiramientos, 
retorcimientos extraños y bostezos, que hacen que parezcas el rey de la 
selva, te pones en pie. En ese momento es cuando te preguntas con 
resignación: “¿por qué?, ¿por qué te tienes que levantar a esas horas en las 
que aún el sol ni ha salido, ni los pájaros cantan y no encuentres nada que 
merezca la pena por lo que hacerlo?” Entonces párate a pensar un segundo 
e intenta darle la vuelta a todo esto. La vida te ha brindado un día distinto 
al de ayer y  al mañana. Una aventura nueva; puedes moverte con 
facilidad sin ningún dolor o restricción, has disfrutado de una buena noche 
descanso. Faltan apenas unos minutos para que el sol comience a 
asomarse por el horizonte, así que prepárate un buen desayuno con café 
caliente. Busca el lugar perfecto y disfruta del maravilloso espectáculo del 
amanecer. 

Son numerosas las ocasiones en las que la vida nos presenta 
obstáculos que hacen que perdamos el sentido verdadero de esta y la 
veamos como una obligación o una penitencia, pero todo lo contrario, 
cada día de esta aventura debe ser un nuevo reto que nos sorprenda y nos 
haga crecer como personas. Aprendemos, pues, a disfrutar de cada una de 
las cosas que la vida nos ofrece y valorar cada uno de esos momentos. 

 

Fernando Ojeda Suárez 
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“Marineros de agua dulce” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Alzad las velas marineros!

La travesía va a empezar. 

¡Alzad las velas marineros! 

Los mares vamos a surcar. 

 

De puerto un día zarpó, 

conduciendo un gran velero, 

una enorme tripulación 

que veía muy lejos el 

embarcadero. 

 

Marineros de agua dulce 

que juntos convivieron, 

encontraron a su alcance 

aventuras y misterios. 

 

Sobre un mar de rosas 

ellos creían navegar, 

pero muchas fueron las tormentas 

que tuvieron que evitar. 

 

Pocos no serán los océanos 

que les observarán navegar, 

unos más y otros menos 

hasta su destino alcanzar. 

Corrió el tiempo muy rápido,

nadie se lo podía esperar, 

pero el barco se había detenido 

y era la hora de desembarcar. 

 

Así, esta historia, que no tiene 

ni principio ni final, 

se recuerda para siempre 

y en nosotros siempre está. 

 

Ahora todos buscaremos 

distintos mares que surcar, 

navegando otros veleros 

y nuevos mundos explorar. 

 

¡Bajad las velas marineros! 

Este barco hay que dejar, 

pero la travesía que emprendimos 

nunca más la vamos a olvidar. 

 

 

 

 

María García Rodríguez 
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“Nada es Imposible” 

“Imposible” es sólo una palabra que usan los hombres débiles para 
vivir fácilmente en el mundo que se les dio, sin atreverse a explorar el 
poder que tienen para cambiarlo. 

“Imposible” no es un hecho, es una opinión que las personas que no 
se atreven a cumplir sus sueños deciden tomar. Al mismo tiempo, 
“Imposible” no es una declaración, es un reto que cada persona debería 
tomar y plantearse para poder llegar a conseguir lo que se propone. Todas 
las personas deberían de tener sus propias motivaciones y el deseo de 
poder cumplir lo que realmente se propongan. Por esta sencilla razón, la 
palabra “Imposible” no debería existir en el vocabulario usado por 
personas luchadoras, que están claramente convencidas de cuáles son sus 
metas en esta vida que les ha tocado y la manera de convertir sus sueños 
en auténticas realidades. 

Es por eso que ¡“Imposible” es potencial, “Imposible” es temporal, 
“Imposible” no es nada! 

Gabriel Adolfo Nori Rosendo 
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“El pequeño guerrero” 

Se llamaba Mat y vivía en una aldea costera de una isla 

mediterránea. Al igual que la mayoría de los varones del poblado, se 

dedicaba a la guerra, pero había algo que lo diferenciaba. Mat poseía una 

gran armadura que había heredado de sus antepasados. Gracias a ella, 

había sobrevivido a todas las batallas a las que se había tenido que 

enfrentar la aldea. Por ello, Mat era muy envidiado y su armadura era 

deseada por todos los reinos de Occidente. Gracias a esta armadura la 

aldea había vencido en todas las batallas a lo largo de siglos, y su 

poseedor en todas ellas resultaba ileso. 

Sin embargo, cierto día, la aldea fue atacada por una gran flota de 

piratas. Apenas no habían desembarcado y la batalla ya había comenzado. 

Mat se adentró a la orilla y comenzó a defender a su pueblo de los 

agresores. Como era de esperar, la batalla fue ganada de nuevo gracias al 

joven guerrero. Así, una vez más, se celebró un gran banquete en su honor 

durante toda la noche. Después de un largo banquete y unas pocas horas 

de sueño, Mat debía ponerse la armadura para estar preparado para una 

posible batalla. No obstante, cuando la cogió, esta se deshizo en sus 

manos. El agua salada de la batalla del día anterior había oxidado la 

armadura por completo. Mat no se lo podía creer, había perdido lo más 

importante de su vida. Acostumbrado a estar siempre protegido por ella, 

Mat se sentía vulnerable e indefenso, había comenzado una nueva etapa 

de su vida. 

Pasaron meses y Mat no lograba olvidar que estaba sin armadura, se 

sentía incompleto. Además, el joven guerrero estaba aterrado, tenía miedo 

de que la aldea fuera atacada de nuevo y no pudiera defenderla. Y, unos 
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meses después, llegó el día tan poco deseado. El poblado fue atacado, y 

esta vez por un ejército más grande que nunca. Mat no veía ninguna 

posibilidad de vencer, sin embargo, sabía que debía hacer todo lo posible 

por proteger a sus compañeros y a su aldea en la que vivían sus amigos y 

familiares. Así, aun sin armadura alguna, decidió enfrentarse al gran 

ejército. Tras horas y horas de combate, Mat estaba agotado. Además, ya 

había recibido tres grandes golpes causándole graves heridas. Llegó un 

momento que había perdido toda esperanza. Pensaba que sin la armadura 

no podría salir vivo de aquella batalla y en uno de sus enfrentamientos 

recibió un golpe en la cabeza cayendo al suelo desmayado. Durante unos 

minutos, Mat estuvo inconsciente, tiempo suficiente para recordar lo que 

le había dicho su padre antes de entregarle la armadura: “Hijo, esta 

armadura te va a proteger de todos los males mientras la lleves, no 

obstante, probablemente no siempre puedas tenerla contigo. Por ello, 

quiero que siempre recuerdes esta frase: no es más fuerte el que menos 

veces se cae, sino el que más veces se levanta.” Recordar aquello que le 

había dicho su padre le dio muchas fuerzas y ganas de seguir luchando. 

Así, el joven guerrero se levantó, tomó su espada y se dispuso para 

continuar con la batalla, y aunque no fue nada fácil hacerlo sin la 

armadura, lo consiguió, y una vez más la guerra fue ganada gracias a él. Y 

así, durante los años siguientes e incluso actualmente, continúa luchando 

por su aldea a pesar de estar sin su armadura. 

 
Jonay Temiño García 
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“Certeza de un mañana” 

 

Se acabaron los días de los puños alzados. 

No hay más canciones, 

no hay voces que alentar, emocionados. 

Se extienden las mantas, 

se cubren los llantos soterrados. 

Los días se escapan de las manos 

de quien los vive, 

y las horas de pesadumbre 

se alargan en silencio, 

mientras los corazones claman, 

sin nadie que los escuche. 

Y ahí, en la cumbre del desespero, 

ahí, donde el mañana es incierto, 

han de alzarse nuevas voces, 

al fin, tras largos años de sueño. 

Donde las lágrimas se derraman, 

donde los ojos vendados la balanza desvían. 

Habrá en cada voz un guía 

para hacer cierto el mañana. 

 
Emi Kobayashi Alonso 
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“Libre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quiero ser libre,

llevando mis ideas por bandera, 

sin ocultar aquello que pienso, 

opinando como y cuando quiera. 

 

Quiero ser libre,  

entre tomate, plátano y palmera, 

recorriendo cada uno de mis paisajes 

donde abundan los riscos, 

las playas y la arena. 

 

Quiero levantarme y contemplar el sol, 

sentado, desayunando desde el balcón, 

mientras los mirlos revolotean 

por encima de mi cabeza. 

 

Quiero echar raíces donde nací, 

aunque la coyuntura me obligue 

y deba marcharme de aquí. 

 

Prometo regresar, 

lo haré para quedarme, 

volveré para cumplir mis sueños; 

al fin y al cabo eso deseo. 

 

Porque yo quiero ser libre, 

libre, pero a mi manera 

y sin dudarlo una sola vez, 

quiero ser libre en mi tierra.  

 

 

 

 

Eduardo Hernández Amador 
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“Robo a un ladrón” 

Sentado al final de la clase, el ladrón observa cómo se desarrolla la 
situación ante sus ojos. En silencio, descubre cómo sus actos han llevado a 
personas a dudar de la confianza que da toda una vida. Se deleita 
presenciando cómo el robo de un simple papel desemboca en tal 
torbellino. Sonríe al oír los patéticos intentos de aquellos implicados por 
arreglar la situación. Evoca una vez más el recuerdo de cuando sustrajo lo 
ajeno y lo tuvo en sus manos, la sensación característica de poder y 
triunfo. Nadie lo averiguaría nunca. El riesgo a ser descubierto estaba 
siempre latente, pero hacía años que se había desprendido de tal débil 
complejo. Sus actuaciones eran siempre cuidadosamente calculadas, 
sopesando día y hora, teniendo en cuenta el ambiente general que 
favorecía la distracción. Era todo tan sumamente complicado y al mismo 
tiempo tan increíblemente fácil. Ellos jamás lo descubrirían. Carecían de 

la inteligencia necesaria para 
fijarse en lo importante y admirar 
los pequeños detalles. Tales 
menudencias no reclamaban su 
atención, ni comprendían el 
significado de los gestos más 
simples. Ésta era su principal 
ventaja y la razón de que no le 

pillaran “in fraganti”. Ahí se escondía su secreto. ¿Quién sospecharía? 
¿Quién siquiera se fijaría en su presencia? Él era una sombra: acechando 
desde cualquier rincón, delante de sus narices sin que se pararan a 
pensarlo, pasando desapercibido para evitar ser el centro de atención. Su 
carrera es brillante, con un amplio historial a sus espaldas. Pero llegará el 
momento en que cometerá un error. Ten por seguro que entonces tu 
anonimato habrá sido robado. 

Silvia Martín Castellano 
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“Ecos de las profundidades” 

 

Un gran azul se cierne a mi alrededor, 

rodeada de profundo silencio e inmensidad, 

la vida sigilosa se desplaza, 

y vuelo con ella hacia el mar. 

 

Sumergirme en él es vida, 

contemplar su grandeza es un placer, 

los sentidos se adormecen, 

ya eres parte de él. 

 

Me aceptan las olas y las corrientes, 

que susurran la melodía de los cautivos 

y me siento pequeña y grande a la vez… 

porque el mar me envuelve en su ser. 

 

Las caracolas gritan mi nombre, 

y el barco hundido parece llamarme, 

la profundidad se abre para mí, 

y en ella me siento feliz. 
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Me diluyo tenuemente en el mar, 

como la espuma de las olas perezosas, 

y cuando los rayos del sol se atenúan, 

llega la hora del retorno a casa. 

 

El mar llora, el gran azul oscurece, 

sólo la promesa de volver calma la brisa, 

y el oleaje se adormece. 

 

Patricia Emeis Gutiérrez 
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“Podemos cambiar el mundo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La gente no es feliz. 

El pueblo está mudo. 

Tenemos que sonreír; 

logremos cambiar el mundo. 

 

Los niños crecen entre dudas. 

Va aumentando el muro. 

Necesitamos más ayudas; 

logremos cambiar el mundo. 

 

La naturaleza incluso llora, 

¡pobre planeta nuestro! 

Una gran cura añora; 

logremos cambiar el mundo. 

 

Fuera todo el egoísmo. 

No pertenece a nuestro mundo. 

Que rebrote el respeto; 

logremos cambiar el mundo. 

Revivamos la sinceridad. 

Excluyamos a los farsantes. 

Unamos sentimientos; 

logremos cambiar el mundo. 

 

Lucharemos contra la 
intolerancia. 

Hagámosle el vacío. 

Juntemos todas nuestras fuerzas; 

logremos cambiar el mundo. 

 

“Cambiar el mundo”, 

esa es nuestra meta. 

Lo podemos conseguir 

generaciones como la nuestra. 

 

 

 

 

Javier García Barreto 
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“Alicia en el País de las Pesadillas” 

 

Un pasillo. Blancas y negras baldosas que invitan a entrar en la 

circular estancia. En el centro, una mesita de té de pulida madera de nogal, 

que, a pesar de acoger una colonia de arañas, se yergue orgullosa sobre 

tres patas, apenas afectadas por el uso o el tiempo. En el punto en el que 

éstas convergen, una rosácea bola de cristal duerme en eterno silencio. 

La pálida niña de negros cabellos y celeste vestido no encuentra silla 

en la que reposar, mas recorriendo la habitación, escasamente iluminada, 

descubre nueve puertas en 

sus paredes. Curiosa, busca 

las llaves que descansan 

sobre la mesa. Toma la 

primera y la observa: un 

amarillento ojo de rom-

boide pupila le devuelve la 

mirada. La chica sonríe, y 

la llave se agita, se lanza al suelo, y repta hacia su correspondiente 

cerrojo. La observa en su camino: dorada, tan sólida como flexible, 

desafiante como la serpiente a la que se asemeja. El lazo del inmaculado 

delantal de la chica ondea, mientras ésta corre siguiendo la llave, que se 

precipita al oscuro vacío tras la puerta entornada… 

 

Cristina Delgado Armas 
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“Corazones lucientes y oscuros” 

 

Tres amigos, tres aventureros, tres soñadores. Focus, Aer y Yala, tres 
amigos inseparables que un día tuvieron que separarse. Nacidos en Villa 
Nesciente; los tres son portadores de la espada incorpóreo e intentan 
convertirse en maestros de ésta bajo la tutela del maestro Akasha. Para 
lograr este rango, los aprendices deben realizar el examen de graduación 
para Maestros una vez llegan a una edad. Focus y Yala realizan el examen 
juntos, pero mientras Yala aprueba, Focus es declarado no apto para ser 
maestro debido a la abundante oscuridad que hay en su corazón. Después 
de esto, un grupo de Unverses, seres que se alimentan de la oscuridad de 
los corazones, empiezan a aparecer en otros mundos, y otro maestro de la 
espada incorpóreo, Dehonort, desaparece sin dejar rastro. Focus es 
enviado a destruir a los Unverses y a encontrar a Dehonort, quien antes 
animó a Focus a abrazar la oscuridad de su corazón si desea la fuerza para 
ser maestro de la espada incorpóreo. Mientras, Aer se ve animado a seguir 
a Focus por el misterioso aprendiz de Dehonort, Agnitas, desobedeciendo 
los deseos de Akasha de que se quedase en Villa Nesciente. Yala es 
enviada por Akasha a hablar con Focus y mantenerlo a salvo de caer en la 
oscuridad y también a traer de vuelta a Aer a Villa Nesciente. 

Viajando a través de diferentes mundos, los tres amigos se 
encuentran juntos en algunas ocasiones para luchar y derrotar a estos 
Unverses. Aer llega hasta el maestro Dehonort quien le revela sus 
intenciones de usar su corazón para crear una espada incorpóreo definitiva 
conocida como la X-Bladen, algo que Dehonort dice que el maestro 
Akasha sabía durante todo el tiempo. Aer vuelve a Villa Nesciente para 
enfrentarse a Akasha, quien intenta matar a Aer para que fracasen los 
planes de Dehonort de crear la X-Bladen. Sin embargo, Focus, 
manipulado por Dehonort durante todo su viaje, fue enviado por éste a 
Villa Nesciente para defender a Aer y llevarlo a un lugar seguro. Focus 
mata a Akasha y Dehonort le dice que vaya al Cementerio de las espadas 
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incorpóreo, lugar donde se hallan los restos y todas las espadas incorpóreo 
de los maestros que lucharon en la Guerra de las Espadas Incorpóreo. 
Agnitas también le dice a Aer que vaya al Cementerio, y a Yala se lo dice 
el mago de La Torre Perdida. 

Focus, Aer y Yala llegan al Cementerio de las espadas incorpóreo 
donde el maestro Dehonort y su aprendiz Agnitas revelan su plan de usar 
la X-mundos unidos en un uno, y utilizar el cuerpo de Focus para poder 
sobrevivir lo suficiente como para ver sus planes cumplidos. Una épica 
batalla transcurre. 

Dehonort se hizo con el cuerpo de Focus. Agnitas se fusiona con Aer 
y crea la X-Bladen. Mientras Aer lucha contra Agnitas en su 
subconsciente, Yala destruye la X-Bladen cuando Aer destruye a Agnitas, 
trayendo el fin de los Unverses, que todos eran creados a partir de la 
oscuridad que recibía de todos los corazones el corazón de Agnitas. La 
destruida X-Bladen libera una luz salvaje que consume a todos los 
presentes y los esparce a través de los corredores del espacio. 

Aer es rescatado por un ser desconocido pero ha caído en un 
profundo sueño del que no despertará hasta que su corazón vuelva a estar 
completo. Focus ha perdido completamente sus recuerdos y su cuerpo, 
poseído por Dehonort quien ahora está perdido por el Espacio Paranoico. 
Yala se sumerge en la oscuridad y termina por ser atrapada en el Reino de 
las Sombras, y comienza un viaje para volver con sus amigos. 

¡¿Aer despertará algún día de ese sueño profundo? ¿Dehonort 
continuará con sus planes malvados? ¿Volverá Focus? ¿Yala conseguirá 
escapar del Reino de las Sombras? O lo más importante, ¿se encontrarán 
de nuevo estos tres grandes amigos?... 

 

Khalil Rodríguez Melián 
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“El momento esperado” 

 

El momento esperado, ese que todos veían como algo muy lejano, 
pero llega sin darte cuenta, y cuando menos lo esperas está ahí, tocando a 
la puerta y pidiéndote un pequeño esfuerzo para abrírsela y darle la mano. 
No te pide más que eso. Es ese apretón de manos que dura milésimas de 
segundo frente a todo lo que has esperado y te has esforzado año tras año 
por recibirlo con una sonrisa, te dice que no lo olvides. Sólo te pide eso. 
¿Sencillo, no? Parece muy fácil, y lo es. Él trae recuerdos, muchos 
recuerdos; no de uno, de dos ni tres años, sino de catorce años de 
experiencias, enseñanzas, compañerismo y esfuerzo, mucho esfuerzo por 
lograr un sueño. 

Tal vez, para muchos sea un momento confuso. Ese esfuerzo lo vas a 
dar seguro, pero, ¿qué te espera detrás de esa puerta? ¡No dudes! Sólo 
dale la mano, recíbelo con una sonrisa y déjate llevar por lo que te está 
esperando. ¡Recuerda! No olvides luchar por que siempre has querido ser. 

Es una bonita trilogía la que ese camino nos ha llevado a escribir. Un 
libro en preescolar y primaria, otro en secundaria y otro en bachiller. Son 
sólo tres libros de una trilogía, así que es hora de terminar el último, que 
con un pequeño esfuerzo quedará con un bonito final: el esperado. En 
poco tiempo lo podrás archivar y leer cuando quieras, siempre estará ahí. 
Sólo piensa que esto ha sido una pequeña etapa de formación para que el 
resto de libros sean aún mejor. Y, eso sí, no te olvides de corregir los 
errores. 

Beatriz González García 
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“Tocado y hundido” 

 

Si ya no sabía cómo definirte, ahora lo sé. Estar contigo es como 

jugar a hundir la flota. Digo lo que siento, pruebo, lo intento, pero no 

consigo más que agua. Tú, por el contrario, pareces todo un experto en el 

juego. Sólo hay que ver mi área, más barcos hundidos que zonas de mar 

seleccionadas. Ya no logro esquivarte. Intento ver tus intenciones, saber 

dónde quieres darme, pero nada. Y observo cómo va desapareciendo mi 

posibilidad de tenerte como me gustaría a medida que transcurre la 

partida. Cada barco es una parte de mí que vas destruyendo y cada casilla 

de mar un segundo que escapo a tus palabras. Sin embargo, ya se sabía el 

final. Yo al menos lo sabía antes de empezar. Último barco, tocado y 

hundido. 

Andrea Real Gómez 
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