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Alegría en las venas (soneto) 

 

Fuerte el calor que transcurre por mí, 

cuando tengo ese enorme sentimiento 

el humor noto fluir por mi cimiento, 

electrones que por mis venas vi, 

 

lo impulsan todo como un frenesí, 

es el sentirte entero en movimiento, 

es el que no se sienta el escarmiento. 

Eso me prende por completo; así. 

 

Aviva todo, y extingue el dolor, 

lo malo es transformado en energía, 

el cosmos entero en puro calor. 

 

Todo lo que de mi interior surgía 

pide no lo confundan con amor, 

pues éste acaba; yo busco alegría. 

 

Pablo Larnaudie. 3º ESO.  



Soneto 

Veloz transcurría esta mi historia 

que quizá repetiría algún día 

ya que desbordaba gran alegría 

gracias a lo sucedido por Soria. 

 

Allí me subiría en esa noria 

a la que yo tanto miedo tenía 

por fin a mis grandes miedos vencía 

para dejar de sentirse una escoria. 

 

Así aprendí a aprovechar más la vida 

superado todos esos temores 

y reencontrando mi alma perdida 

 

Yo os relato mis peores errores 

desamparado en aquesta avenida 

pensando en mis superados horrores. 

 

Paula Rodríguez de Juan. 3º 
ESO.  



Soneto 

Me gusta mucho encontrar tu mirada 

y así contemplar otros universos, 

puede que quizá escribirte unos versos 

y pensar más aún en ti que en nada. 

 

Haces que mi alma esté desesperada, 

mis ojos en tus párpados inmersos, 

esos instantes en días dispersos 

y mi mente por eso tan cansada. 

 

Voy a escribirte una bella canción. 

Ninguno sabe lo que por ti siento; 

esta sensación no disminuía. 

 

Todo estaba en este mi corazón; 

esto sólo es un minúsculo intento 

de algo que no desaparecería. 

 

María Morales. 3º ESO.  

Soneto 

 

Si yo es que ya jamás en ti pensaba, 

aunque fingía algo que no sentía, 

porque en mí ya ni siquiera pedía 

aquel corazón que te recordaba. 

 

A las estrellas yo ya no hablaba, 

no sé si era con o sin simpatía.  

¿Por qué mi corazón ya no latía 

por ese corazón que yo esperaba? 

 

Yo para mañana te iré a buscar 

cualquier bosque entero recorreré 

y cuatro abrazos tú me has de dar. 

 

Ya que este poema te entregaré, 

aunque yo no te lo pueda cantar, 

pero por lo menos no olvidaré. 

 

Rocío Matres. 3º ESO.  



Soneto (con licencia final) 

Nuestros lentos labios entrelazados;  

Nos refleja mi empañada ventana  

Esperando el alba de la mañana 

En el cálido colchón abrazados. 

 

Nos observamos bastante callados, 

Escucho tu respiración cercana 

Que es como la medicina que sana 

A mis estúpidos brazos parados. 

 

Bajo el manto azul de la madrugada, 

Quitan los más amargos y tristes pesos,  

El silencio de tu boca callada. 

 

Bellos, dulces, perfectos son tus besos , 

Pero mi boca contesta extrañada,  

Porque esto no estaba escrito en mis versos. 

Icíar Gómez Moya. 3º ESO.  



 Carpe Diem (Soneto) 

Disfruta el día, valora el momento, 

aprovecha el regalo de la vida 

que el tiempo siempre sanará la herida 

y se llevará el mal recuerdo el viento. 

 

Pronto olvidarás aquel sentimiento 

que anidaba en tu tierna alma dolida 

y enmarcada tu mirada caída 

con el eco de todo sufrimiento. 

 

Todavía te queda primavera, 

que no te amargue la dura realidad, 

ya que no vale la pena la espera. 

 

El invierno siempre llega sin piedad, 

incluso al más valiente le supera. 

Nadie escapará de su prisión, la edad. 

 

Jimena Villar Castelló. 3º ESO.  
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Aprovechar el momento (soneto) 

 

Disfrutar el recuerdo del pasado 

su infancia alegre, sin preocupaciones, 

pasajera como un tren en acción. 

Admirar el momento aprovechado. 

 

Disfrutar del estar enamorado, 

de los besos sin su terminación, 

de los que te rompen el corazón 

y de los que lo dejan congelado. 

 

Disfrutar este presente, del hoy 

como si fuera el último adiós 

sin preocuparme de a dónde voy. 

 

Disfrutar, antes que entre anciana tos; 

mostrar que solo debo ser quien soy 

y que la vida es una y no son dos. 

 

Lucía Rodríguez. 3º ESO.  



Carpe diem (en liras)  
Carpe diem se decían, 

sin saber todo su significado. 
Pronto se consumían, 

sin haberlo pensado, 
abarcando el tiempo frío y helado. 

 
Tempus fugit recita 

al mañana, ave que vuela alado, 
viendo una flor marchita 

va cayendo en picado, 
al fin y al cabo acabas preguntado. 

 

 

Dime cómo sería 
si todos los errores acabasen, 
qué es lo que quedaría 
si todo marchitasen, 
vida pasada que todo no aprovechasen. 
 
Mas no tiene sentido 
sin nuestros ojos ciegos ignorasen, 
el tiempo fugitivo 
diminuto y constante,  
dicho intermedio, difícil de anclarse. 

 

Lidia Martínez. 3º de ESO.  

Dibujo: Mar  Barrientos. 1º BTO.  



Ejercicio de clase: hablar sobre  un sentimiento. 
Mis sentimientos. 

 Esta historia se remonta a años atrás, cuando dos personas muy pequeñas eran muy 

amigas y, con el paso del tiempo fueron viendo que había más que un sentimiento de amistad. 

Después de largas conversaciones, risas constantes, mariposas en la tripa, nos dimos cuenta de 

que no podíamos vivir el uno sin el otro.  

Pero, por razones de la vida, se perdió el contacto y años después volvimos a hablar, 

con un mensaje que decía: “¡Buenos días! ¿Sabes quién soy?”. Mi intriga por saber quién era 

me estaba matando y sentí  una sensación que me hacía pensar que podía ser él.  

Empezamos de nuevo a hablar y, tiempo después,  dimos el paso de ser algo más que 

amigos… 

Lucía María Soguero. 3º ESO. 

 

El viaje.  

La habitación. 

Me fui a dormir después de un día muy, muy largo. Cuando me desperté, estaba en 

una habitación muy extraña. Tenía dos ventanas y ninguna puerta. 

Salí por la ventana. Estaba lloviendo, pero no era agua, era ¡ceniza! Y, a lo lejos, 

había un castillo alto y negro. 

Llegué allí un buen rato después. Todo en los alrededores estaba quemado y, en el  

castillo, lo que parecía luz, era fuego. La parte de arriba estaba ardiendo y, de allí, ve-

nían gritos. 

Decidí entrar. Había dos hombres con lanzas en la puerta; así que entré por la ven-

tana, que no estaba muy alta. Una vez dentro, empecé a mirar por las miles de puertas 

que había. Llegué a una habitación donde había un perro de tres cabezas. Estaba dormi-

do; oí unos pasos y me metí dentro. Vi a dos hombres. Uno era bajito, gordo y tenía los 

ojos oscuros;  igual que su pelo. El otro era alto y muy delgado; tenía los ojos verdes y 

el pelo castaño. 

Los seguí con mucho cuidado de que no me vieran ni oyeran. 

¿Dónde estoy?  

Llegaron a una sala, dentro había unas alas de ángel y al lado… Un tridente. Era 

negro y grande. 

Después de que entendiera que estaba en el infierno, me senté un rato para intentar 

dar sentido a lo que estaba sucediendo. Lo único que recordaba es que me fui a dormir 

a mi habitación. 

Dejé de pensar en eso y seguí  mirando en las habitaciones. Entré en una donde ha-

bía un escritorio y unas estanterías llenas de libros. Cogí uno y me senté a leer. Estaba 

leyendo cuando se abrió la puerta y entró el hombre alto. No me dio tiempo a escon-

derme, me cogió de la chaqueta y me sentó en un sillón cercano. Estaba muy asustada. 

Fue a coger algo del escritorio, de uno de los cajones. Era una especie de cuaderno y 



una pequeña daga, o eso pensaba; pero solo era un boli. 

Estoy aquí por… 

Empezó a hablar: 

Has llegado aquí mandada por mí, porque he sabido que eres muy buena resolviendo misterios. 

Y quiero que hagas algo para mí. 

Dime qué es y te diré si lo puedo hacer –respondí yo. 

Quiero que descubras por qué desaparece tanta gente –dijo. 

Me dio unos segundos para pensar y dije: -Sí, por qué no. 

Puso el cuaderno y el boli en una mochila vieja y me la dejó a los pies; me dijo que la cogiera, 

descansara y que mañana empezaría. Me llevó a una habitación muy grande y de colores rojos y 

negros. 

La misión empieza. 

Me desperté por la mañana y tenía ropa preparada en el escritorio. Fui a cogerla cuando algo se 

movió. Me quedé parada y, ese algo, me tiró al suelo. Era un perro; grande, muy peludo y de color 

marrón oscuro. 

Después de vestirme fui hacia el salón y él estaba allí. Estaba sentado en un sillón con dos cala-

veras en los reposabrazos. 

Crucé la puerta y él se levantó (¡Ah, por cierto, se llama Lucifer!) y se acercó a mí. Me contó 

los detalles de lo ocurrido. También me dijo que el perro de mi habitación era mi guía por el in-

fierno y que me llevaría donde quisiera. 

Estuve preguntando a todo el mundo y todos decían lo mismo: - Donde más desaparecen es en 

los lagos de lava. 

Lo he resuelto. 

Fui a los lagos de lava. No se veía nada porque había mucho humo. Oco (como llamo yo al pe-

rro) empezó a olisquear por el suelo y de repente se puso a ladrar, se soltó de la correa y empezó a 

correr. Le seguí como pude y, sin ninguna razón, se paró enfrente de una puerta. Vino alguien, cogí 

a Oco y me escondí detrás de unos matorrales. Era el hombre bajito que vi en el castillo, con una 

fila de hombres detrás; abrió la puerta y toda la fila salió por la puerta. Hice fotos con una cámara 

que encontré dentro de la mochila 

Fui corriendo al castillo, me colé por la ventana y fui por el salón donde casi siempre estaba.  

Mi despertar. 

Le dije todo lo que había pasado y le enseñé las fotos. Me dijo que había hecho bien. No sé qué 

hizo, que me hizo dormir y al despertarme estaba en mi cama y a mis pies… 

¡Estaba Oco! 

Le conté lo que había pasado a mis padres; pero, ¡claro!, no me creyeron. 

Pero yo tenía mis pruebas de que había sido verdad. A Oco y una pequeña 

roda que me dio, para que cuando quisiera pudiera ir y volver al infierno.¨.  

      

Lucía Salvador. 3º de ESO. D
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Relato  inspirado en la frase de E. A. Poe: 

 

“Vosotros, los que leéis, aún estáis entre los vivos; pero yo, el que escribe, habré en-

trado hace mucho en la región de las sombras…”       

  Edgar Allan Poe 

 Vosotros los que leéis aún estáis entre los vivos; pero yo, la que escribe, habré entrado hace mucho 

en la región de las sombras. Pero no os voy a dar detalles específicos, ya que ni yo misma me sé bien la 

historia. Empecemos por lo básico. 

 ¿Sabéis las típicas historias de amor en las que esa persona lo daría todo por ese amor? Bueno, yo 

no soy de esas personas o por lo menos no solía serlo…; lo cierto es que no comprendo ni entiendo cómo 

acabé aquí. Esa es la razón por la que no voy a contar mi historia por el principio, sino por el comienzo de 

mi estancia en lo que yo llamo intermedio, más conocido por la región de las sombras. 

 Yo solía soñar bastante, cuanto más extravagantes los sueños más placenteros. Los sueños son co-

mo puertas a la mente, en las que puedes sentir cada minuto; como cuando sueñas que puedes volar. Hay 

momentos en los que solo vuelas a lo más alto y caes al vacío, pero nunca llegas a tocar el suelo y chocar. 

Es igual que esperar un impacto inminente que nunca llega a suceder. Bueno, pues eso me pasó a mí; sim-

plemente caí. Podéis llamarlo amor. Si queréis, podéis no ponerle nombre; lo que hago yo. Os voy a contar 

lo poco que me sé de mi propia historia o lo poco de lo que me quiero acordar. 

 Todo empezó conmigo, historia peculiar para una chica tan simple. El caso es que me enamoré de 

quien no debía; digamos que me enamoré de alguien opuesto a mí, alguien al que no hay que acercarse. Le 

desafiaba y, al a la vez, me fiaba, le contradecía y me enamoré, y así fue como empecé a caer. Un día esta-

ba aquí y al día siguiente, sin saber por qué, abrumada me intercambié con mi sombra. Normalmente, si 

intercambias tu alma, lo que se queda es el cuerpo. Bueno, pues a mí me pasó lo contrario; lo único que 

quedaba era la esencia. 

 El “intermedio” es diferente a todo lo demás; el tiempo va saltando de década en década hacia de-

lante o hacia atrás, no puedes ver nada, pero sí puedes ver recuerdos. Yo solía caminar por la calle y admi-

rar las diferentes manchas que cubrían cualquier muro común o admirar cómo el sol desaparecía y se cru-

zaba con la luna con aquella peculiar manera de saludarse. Pero  ya nada era así, recordaba ya pocas cosas 

de lo que solía ser mi vida. Ni siquiera recuerdo cómo se llamaba él, solo sé que él me comprendía de una 

forma especial, como alguien que al no conocerte de nada te abriga y te atrapa o me lo hacía creer, tanto 

que dejaba que me guiara cuando tenía los ojos tapados o confiar en él incluso cuando estaba saltando des-

de lo alto. Confiar en quien no debes te lleva a caer en lo que no debes, pero no es lo que os pensáis… 

 Era una carpa típica de feria en la que suelen anunciar diferentes tipos de atracciones o temas atra-

yentes para el espectador; por ejemplo, que una sacerdotisa puede leer el futuro o puede jugar las cartas de 

una manera favorable. Bueno, pues yo entré; era la feria en su quinto aniversario y me convencí para entrar 

en algo de lo que no podía salir y fue ahí entre sus palabras sueltas que no paraban de decir “cambio”, 

“mundo nuevo” y “riesgo” que sonaban en mi cabeza, sonaban tan fuerte que era imposible resistirse y fue 

cuando caí, choqué y ahora lo único que veo son puertas de las que tengo una llave. Pero por más que en-

caje la cerradura ninguna parece abrirse; tal vez, solo tal vez, se abra si yo me abro, si asumo lo que vi, si 



asumo lo que soñé, si asumo lo que sentí. 

 Para mí es más fácil contar esta historia una y otra vez, descartando detalles a los que mi imagina-

ción ya no puede llegar, que admitir la verdad, que admitir que oí aquellos dos coches chocar, los cristales 

cayendo y el silbido de mi cabeza quedándose dormida. No quería creer lo que había pasado, no quería 

recordar que en el quinto aniversario de la feria más popular yo no pude remediar el que mi mente se ena-

morara del coma, que se enamorara de no querer despertar. Es más fácil culpar a algo llamado X de que 

me dejase caer al intermedio debido a que yo confié en él, ya que si no llegas a confiar no caes, que admi-

tir que me enamoré de lo que uno no se puede enamorar, de la región de las sombras. 

 

Lidia Martínez. 3º ESO. 

 

 

Natalia Romera. 2º ESO. 



Ejercicio de clase: descripción del cuadro de Velázquez,  “Las hilanderas”. 

 

Las hilanderas, de Diego Velázquez. 

 

Esta obra es un óleo sobre lienzo, perteneciente al estilo barroco, pintado por Diego Ve-

lázquez sobre 1657 por encargo de Don Pedro de Arce, montero real. Titulado La fábula de 

Aracne, pero conocido como Las hilanderas. Se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. 

Velázquez divide su obra en dos planos. En primer plano se ve una sala con cinco mu-

jeres (hilanderas) que preparan las lanas. En el fondo, detrás de estas mujeres y en una estancia 

más elevada, aparecen otras tres mujeres ricamente vestidas que miran un tapiz que representa 

una escena mitológica. 

La obra está pintada en colores apagados, de la gama de marrones y anaranjados. Pre-

senta una perspectiva lineal (cinco mujeres hilando) Destaca el dinamismo dando sensación de 

movimiento, sobre todo en el giro de la rueca y en la mujer de la derecha que devana la lana 

con tanta rapidez que parece que tiene seis dedos. Velázquez utilizó la perspectiva aérea; con-

sigue crear la  sensación de que entre las figuras hay aire que distorsiona los contornos y hace 

que las figuras estén borrosas. A pesar de utilizar colorido limitado, obtiene gran luminosidad 

que viene de la derecha del cuadro. 

El tema mitológico que describe la obra es la fábula de Aracne. Aracne era una joven 

tejedora que tejía mejor que la diosa Atenea (inventora de la rueca) Aracne fue retada por Ate-

nea para confeccionar un tapiz. Aracne representó en el suyo varios de los engaños que Zeus 

(padre de Atenea) utilizaba para conseguir favores sexuales de las mujeres y diosas. Atenea 

como castigo convirtió a Aracne en una araña, para que tejiera durante toda su vida. 

En la primera escena del cuadro, Aracne sería la joven de la derecha y Atenea sería la 

anciana de la izquierda. El tapiz del fondo representa el desenlace de la fábula, con la represen-

tación del rapto de Europa. Frente al tapiz se aprecian dos figuras. Una de ellas es la diosa 

(ataviada con el casco) y, ante ella, Aracne. Están colocadas de tal forma que parecen formar 

parte del tapiz. Las tres damas que aparecen observan la escena. 

 

Icíar Aguilar, 3º ESO B. 



Ejercicio de clase: descripción del cuadro de Velázquez,  “Las hilanderas”. 

 

Las hilanderas, de D. Velázquez.  

 

 Este cuadro representa a las hilanderas y tejedoras de la corte de Felipe IV. Simboliza a 

las mujeres de aquella lejana época en la que se bordaban hermosos tapices y el esfuerzo que 

conllevaba devanar la lana a mano. Los aspectos más referidos a su autor, el pintor Diego Ve-

lázquez, son el uso del claroscuro y el fantástico movimiento que se capta en las figuras de la 

obra. Los colores usados son vivos en las partes por las que entra la luz, la cual entra por la iz-

quierda, y más oscuros en las zonas sombreadas. Los personajes se disponen en diferentes pla-

nos, optando el pintor por una gran sensación de movimiento en ellos. Pertenece al Barroco, 

movimiento artístico que utiliza numerosos elementos decorativos. Es del siglo XVII, más o 

menos del año 1657. 

 En primer plano, se visualiza a un grupo de hilanderas trabajando la lana, deshilándola 

delicadamente y utilizando la rueca. Algunas de ellas tienen los rostros desfigurados y oscure-

cidos. Una de ellas deshila tan rápido la lana que parece que tiene seis maravillosos dedos tra-

bajadores. El suelo aguarda los pedazos de lana sobrantes, con un hermoso gato a los pies de 

las hilanderas. 

 Al fondo de la obra se halla un grupo de mujeres nobles, ricamente vestidas. Observan 

un fantástico tapiz que narra la historia de Atenea, la orgullosa diosa griega de la sabiduría,  y 

Aracne, una habilidosa tejedora. La historia narra el reto entre Atenea y Aracne; a ver quién 

tejía el mejor tapiz. Al terminar, el tejido de Aracne superó con creces al de Atenea; la cual, 

furiosa, lanzó un maleficio contra aquella, convirtiéndola en araña. De ahí que las arañas tejan 

tan hermosas telas en honor a Aracne. 

 En el fondo del tapiz se vislumbra en pequeño tamaño la escena del rapto de Europa. 

 

Icíar Gómez Moya, 3º ESO-C. 



Trabajo de clase: relato inspirado en la frase de Oscar Wilder.  

 

El joven pescador. 

 

“Al anochecer, el joven pescador se hacía a la mar y lanzaba al agua sus 

redes […]”, Oscar Wilde. 

 

 El joven pescador tenía 16 años de edad y todas las noches, cuando el sol se escondía, él 

se preparaba para ir a la mar. Se llamaba Teodoro y era el mayor de seis hermanos. Desde muy 

pequeño estaba acostumbrado a ir a pescar. 

 Teodoro era el hombre de la casa, ya que su padre, pescador como él, murió en la mar una 

noche de tormenta, dejándolos huérfanos muy pequeños a él y a sus hermanos. 

 Estaba contento con su trabajo y lo hacía con gusto. Sobre todo porque sabía que su fami-

lia iba saliendo adelante. Sus hermanos podían ir a la escuela y su madre estaba con ellos. No 

eran ricos, pero vivían dignamente. 

 Todas las noches eran parecidas. Unos días la pesca era buena y otras, no tanto. Echaba 

las redes y había que esperar… El tiempo corría despacio y Teodoro, mientras tanto, pensaba y 

pensaba… 

¡Ojalá yo hubiera podido estudiar!... 

¡Cuánto me gusta leer!... 

Si papá no hubiera muerto… 

Así una noche tras otra; pero Teodoro era feliz. Cuando llegaba al puerto estaba amane-

ciendo, recogía sus redes, llevaba la pesca a la lonja y, una vez terminado el trabajo, volvía a ca-

sa; justo a tiempo para levantar a sus hermanos, desayunar con ellos y llevarlos a la escuela. 

Su trabajo era duro, pero él se sentía feliz con lo que hacía. Sus hermanos tenían lo que a 

él le hubiera gustado hacer. Cuando llegaba a casa, se metía en la cama para descansar. Y, a me-

dia tarde, sus hermanos llegaban de la escuela, jugaba con ellos y les ayudaba en sus tareas. Así 

día tras día, igual que lo hacía su padre. 

Una noche, preparando el barco para salir a la mar, tuvo un presentimiento; pero no le dio 

importancia, siguió con su rutina. En la oscuridad de la noche, echó sus redes al mar y, como to-

dos los días, tocaba esperar… Pensaba lo mismo, como todas las noches; pero esa noche algo pa-

só que la hizo diferente.  

Teodoro se quedó dormido y en sueños vio a su padre que se acercaba a la barca: 

Teodoro, hijo, qué orgulloso estoy de ti. Gracias por todo lo que haces por tu madre y tus 

hermanos… Te mereces una vida mejor. 

El joven pescador se despertó asustado y aturdido. Recogió sus redes y las izó en la barca. 

La pesca había sido buena. De regreso al puerto, se dio cuenta de que en la barca había una caja 

misteriosa. 

La curiosidad le podía, pero él llevó primero el pescado a la lonja; no podía permitirse que 

no le compraran el pescado, si se retrasaba en la entrega. 

Cogió después la caja y, de camino a casa, iba pensando qué habría en ella.  

Llegó y habló con su madre. Antes de despertar a sus hermanos, decidieron abrirla. 

Muy nerviosos, abrieron la caja y en ella había una hoja escrita. La madre, al verla, lloraba 



y emocionada le dijo a Teodoro: - Léela. 

Teodoro comenzó a leer: 

“Querido hijo: 

Esta carta la escribí un día que tuve un pensamiento: Sabía que no me ibas a fallar; 

que, aunque pequeño, nunca dejarías solos a tu madre y hermanos. 

 Gracias por ser mi hijo. 

Papá”  

 

 Teodoro y su madre se abrazaron muy fuerte y lloraron. 

 

Icíar Aguilar. 3º de ESO. 

María Isabel Martínez. 1º ESO.  



Marta Míguez Corraliza 
1º ESO 



Actividad de clase (definición del Bullying o acoso escolar y relato de una situación) 
 

El bullying.  

 

 El bullying o acoso escolar es un con-

junto de hechos y acciones que se repiten de 

varios alumnos hacia otro compañero. El 

bullying puede ser de cuatro formas diferen-

tes: 

Acoso psicológico. 

Acoso verbal. 

Acoso físico 

Cyber-acoso 

 

 

 

El acoso escolar puede ser leve, mode-

rado o grave. El acoso es continuado y, en los 

peores casos o más graves, la víctima puede 

acabar con su vida. El acosador tiene falta de 

empatía y disfruta con el sufrimiento ajeno. 

Los espectadores son los que, desde el silen-

cio y la complicidad, ayudan al acosador.  

 

 Recuerdos. 

 

 Inspiras, expiras, inspiras, expiras, escuchas sonar el despertador y lo apagas, estás harta 

de tener que levantarte cada día para volver a ir allí. 

 

 Hoy parece un día como otro cualquiera, pero tú sabes que no es así, que hoy es un día 

diferente a los demás. Apenas recuerdas qué es lo pasó ayer al finalizar las clases, pero sí que 

recuerdas todo el dolor que sentías, ese dolor que te salía desde lo más hondo de tu ser y se apo-

deraba del resto de tu cuerpo y de tu mente; además, los moratones que se extienden por todo tu 

cuerpo se encargan de recordártelo a cada movimiento. Pero todo ese dolor ya no importa, que-

da escondido por tu sonrisa, está ardiendo en la hoguera hasta ser sólo cenizas; quizá tú también 

te merezcas acabar así, muerta en la hoguera. Todos te dicen que debes morir y quizá sea cierto. 

  

En el fondo sabes que no vas a rendirte, que vas a convertir el dolor en fuerza de cañón 

para elevarte desde el pozo en el que vives, y que vas a demostrarles a todos que tú eres mucho 

más fuerte de lo que se piensan, y que vas a ser realmente feliz y no vas a dejar que nadie vuel-

va a hacerte caer al suelo nunca más. 

 

 

María Morales. 3º ESO.  



Jacinto Benavente y Los intereses creados. 
 

  Muchos de vosotros habréis oído hablar o habréis visto en la galería de los 

laboratorios la exposición cedida al colegio por la Casa de Cultura del Ayunta-

miento de San Lorenzo de El Escorial sobre Jacinto Benavente y su gran obra de 

teatro Los intereses creados. Benavente estrenó esta obra en 1907 en el teatro Lara 

de Madrid, de donde cuentan que, al acabar la representación, sacaron al autor a 

hombros. 

 El título de la obra ya te llama la atención, pero lo que es más interesante 

son  sus páginas y su historia, en la que podéis encontrar desde una historia de 

amor hasta un magnífico impostor que se las ingenia para conseguir la mayor can-

tidad de dinero.  

 En esta obra se mezcla desde la fuga de unos ladrones hasta una gran histo-

ria de amor imposible…  El personaje que más me ha llamado la atención es Cris-

pín, que se las arregla para salir de cualquier situación difícil en la que se encuen-

tre su amigo Leandro. Cada vez que me acuerdo de este personaje se me viene a la 

cabeza esta frase que él dice en la obra: Mejor que crear afectos es crear intereses.  

 Jacinto Benavente estuvo muy presente en la sierra de Guadarrama y está 

enterrado en Galapagar, donde vivió sus últimos años. Los que sois del pueblo o 

los que pasáis mucho tiempo por el Monasterio conoceréis la plaza de Jacinto Be-

navente, a la que coloquialmente llamamos los Jardincillos; pues bien,  en esa pla-

za se encuentra una estatua de Crispín, en mi opinión bastante bien realizada.  

 Jacinto Benavente obtuvo el Premio Nobel de Literatura en  1922 y fue 

nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Nueva York.  

 Espero que os haya gustado mi breve crónica, y no olvidéis que leer es muy 

importante en la vida, así que, si tenéis un ratito, coged un buen libro y dejaos 

transportar con las palabras del autor a donde él haya decidido. 

 

                                                           María herrera Villagroy. 2º de Bachillerato.                         



Ejercicio de clase: descripción-definición de un sentimiento. 
 

Un nuevo miembro en mi familia. 
 Tenía ocho años cuando llegaste a casa, envuelto en una manta roja con la que 
todavía duermes. Creo que, cuando te vi, sentí la alegría más profunda que había 
sentido nunca. Tenía ganas de reír, de llorar de emoción, de saltar; gritaba y movía 
las manos delante de ti, que ni siquiera abrías los ojos para mirarme, solo tembla-
bas. 
 Llevaba por lo menos tres años pidiéndoles a mis padres que me dejaran te-
nerte, porque desde el momento en que te vi sabía que eras el perrito que había 
querido siempre. 
 Y esa alegría que sentí al verte, cuando te trajeron a casa, es la misma que 
siento cada vez que te veo, te acaricio y juego contigo. Arix, eres sin duda un miem-
bro más de mi familia.  

Lucía Cortés Sanz, 3º ESO C. 

 

La felicidad.  
 La felicidad es el sentimiento que notamos cuando alcanzamos una meta deseada. 

La felicidad verdadera no tiene que ser por bienes materiales. 
La felicidad suele ir emparejada con la satisfacción y la alegría. 
La felicidad influye en la forma de actuar frente a situaciones de todo tipo. 
Las personas que son muy felices son mucho más positivas y están más motiva-

das para alcanzar nuevos objetivos. 
En mi opinión, la felicidad es el mejor sentimiento, nos favorece hasta en las 

defensas contra agentes externos. Aunque no siempre podamos sentirlo, porque es 
imposible estar toda la vida feliz. 

En conclusión, la felicidad es el mejor remedio para la vida, aunque no siem-
pre se goce de su presencia. 

Antonio Fernández Matilla, 3º ESO C 



Ángel Gutiérrez Agudo 
A mi 5º abuelo 

Ah… El Coliseo romano. Una magnífica obra de arquitectura construida en tiempos del empe-

rador Tito. En él se han representado desde grandiosas batallas navales a imponentes combates 

entre ejércitos enteros, aunque, la actividad más famosa y representativa de este edificio son 

sin duda las batallas de gladiadores, grandes luchadores que decían morir por el césar, o algo 

por el estilo…Meh, la cosa es que si hemos venido al coliseo es para ver sangre, así que pase-

mos a lo interesante. Hace tres días, llegó una caravana egipcia, ya sabes, camellos, narigones 

con turbante, alguna que otra joya con forma de escarabajo pelotero… En fin, lo de siempre, 

pasaron por Roma y vendieron telas persas y demás, pero cuando iban a marcharse de la ciu-

dad los pretorianos se fijaron en uno de los esclavos que llevaban, porque a diferencia del resto 

iba atado de pies a cabeza y montado en uno de los camellos. Los egipcios respondieron que 

debían llevarlo al norte, pero no dieron más explicaciones. Aun así, los pretorianos, tan pesa-

dos como siempre, decidieron que ese joven sería usado en el coliseo, así que los egipcios no 

tuvieron más remedio que vendérselo. Así que el chico fue llevado a nuestro ya conocido edifi-

cio; eso sí, los mercaderes les advirtieron que no le dieran su colgante antes del combate, de lo 

contrario… Además del egipcio hoy mismo acaba de llegar una prisionera de los reinos bárba-

ros del norte. La chica, custodiada por sendos germanos, también ha sido llevada al coliseo, 

pero a diferencia de él, lleva atadas a sus mordazas distintas piedras que no parecen gustarle 

nada; en mi opinión no le realzan mucho los ojos; de hecho, como brillan tan hipnóticamente 

no te fijas en otra cosa… Así que ya tenemos todos los ingredientes para una bonita pelea, 

pues, ¿a qué esperamos? Que comience la función. 

-¡Por Ra! ¿No había algo un poco más sucio? ¡Hasta los establos del faraón están más limpios!

- Pues parece que Abubadar no está muy contento con su “suite”. Una verdadera pena… 

Bueno, en verdad, es totalmente comprensible, lleva tres días en ese cuchitril sin probar otras 

cosa que pan y agua y sin siquiera lápiz de ojos. Sí, verdaderamente es una tragedia. Resu-

miendo, el rubio egipcio se asfixia ahí dentro y apostaría a que se lanzaría de cabeza a los leo-

nes sin nada con tal de tomar un poco de aire fresco. Pero bueno, ya le hemos oído chillar y 

quejarse suficiente, pasemos a Astrid. Ella está sentada en su celda sin hacer otra cosa que me-

ditar, no se agobia, sabe que no se han tomado las molestias de llevarla hasta allí para dejarla 

morir, así que simplemente espera a que tarde o temprano le avisen para salir a la arena. La 

ocasión no se hace esperar y al rato un calvo al que le falta un ojo avisa a ambos de que en bre-

ve serán convocados. Astrid comienza a calentar los músculos mientras Abubadar se ríe un po-

co del tuerto y se prepara a su manera. Y llega el momento. Abubadar se ríe a carcajadas por-

que mientras que un culturista al que le falta un dedo acompaña a Astrid a la arena, a él le 

acompaña un calvo con coleta al que le faltan varios dientes. Los cuatro llegan a las puertas de 

la arena a la vez y Abubadar no se priva de sonreír a la guapa pelirroja que sale con él a luchar. 

Historias muertas 



La luz del sol ciega a ambos durante un segundo y no ven lo que se les viene encima. Al otro 

lado de la arena hay un enorme león que no medirá menos de tres metros de las zarpas al hoci-

co. Pero por si no fuera poco, al menos 500 soldados están desplegándose alrededor de ellos. 

Les obligan a avanzar y quedan en el centro de la arena del coliseo; los soldados les rodean 

completamente pero mantienen la posición. Ambos miran a su alrededor y advierten pequeños 

detalles que no les gustan un pelo. Para empezar las piedras de las que está hecho el gigantesco 

anfiteatro no son otra cosa que golemita, sacada de los jóvenes golems de piedra al nacer. 

Cuando pasa el tiempo se hace totalmente indestructible. Además, las puertas estaban hechas 

de hierro del infierno, sacadas del mismísimo, eso, infierno. A esto hay que añadirle que, aun-

que prácticamente invisible, la tela que cubría el coliseo estaba hecha de pelo tejido de esfinge 

y, por si fuera poco, arriba, apostado encima del edificio, había una guardia entera de águilas 

gigantes del imperio, la más pequeña con unos 16 metros de envergadura. En definitiva, esta-

ban bien jodidos. Un soldado, con un tembleque de narices se acerca a ellos y les corta las 

cuerdas que les atan, llevándose también las piedras de Astrid y dándole a Abubadar un colgan-

te con dos cimitarras plateadas. Rápidamente vuelve a la formación y parece que se le pasa un 

poco el sofoco. Ambos jóvenes parecen librarse de una presión que no sabían tener, y tras esto, 

Abubadar, vuelve a ser el mismo joven parlanchín. 

-Hola guapa, soy Abubadar, estaba pensando yo… ¿Qué tal si después de librarnos de estos 

pesados te invito a algo en el foro?  

Ella le mira sopesando las posibilidades de matarlo primero a él o al león. - Por lo menos el 

león es menos molesto- Piensa ella         

–Me llamo Astrid- Dice al final  

– Yo me encargo de los soldados, tu del león.                   

– Oye, Astrid, mejor quédate por aquí e intenta que no te hagan daño; ya me encargo yo de to-

do, así que… 

Pero Abubadar se calla, Astrid no le está prestando atención porque está muy ocupada. A su 

alrededor han comenzado a aparecer enanos, silfos, duendes, hadas, gnomos y otras pequeñas 

criaturas silvanas que comienzan a formar batallones: elfos, duendes y gnomos forman la melé 

de choque mientras que los silfos tensan sus arcos y las hadas comienzan a lanzar hechizos a 

los soldados más cercanos. Pronto hay una gran cantidad de pequeñas criaturas luchando contra  

los soldados romanos, que no saben muy bien qué hacer. Abubadar sonríe -no está mal- piensa 

–pero yo lo puedo mejorar.- Ahora ya no hay un chico joven en medio de una turba de luchado-

res, sino un gran dragón del color de la arena del desierto, que siguiendo las instrucciones de 

Astrid, se lanza en picado sobre el león destilando veneno por cada colmillo. El león no lo ve 

venir a tiempo y cuando intenta esquivarlo es tarde, el dragón ya le ha clavado los colmillos en 

el cuello, el gran felino se resiente pero todavía no cae muerto, y presenta batalla ante el titáni-

co dragón. A todo esto algunos soldados, el que dice algunos dice 100, más o menos, han deci-



dido que su corazón no resistiría el saber que han acabado con la vida de algo tan dulce como 

un hada, así que, con todo el honor del mundo deciden batirse en retir… No, perdón, encontrar-

se de morros con el dragón y el león luchando, así que comienzan a hostigar a la gran criatura 

alada. Abubadar ve que tiene las de perder y se convierte en un escarabajo dorado que se refu-

gia en la melena del león, este, al verse desembarazado del dragón y no ver otra cosa que solda-

dos se ensaña con ellos y como parece que la cosa tampoco les va muy bien por aquí los pocos 

soldados que quedan intentan volver a reagruparse con el grueso del batallón, solo hay un pro-

blema, que ya no hay batallón, solo quedan ellos. Por fin, el león cae bajo el veneno del dragón 

y de su melena sale otra vez Abubadar como joven con una cimitarra plateada en cada mano. 

Quedan 10 soldados que van cayendo lentamente bajo los certeros golpes de hacha de Astrid y 

el torbellino de cuchillas que forma Abubadar. Ambos llegan hasta el último soldado. Un cen-

turión. Este tiene algo especial, sus ojos brillan de una manera distinta a las de una persona nor-

mal; parece... no sé, mágico. Pero aquí no hay lugar para la compasión, él también debe caer 

para que ellos no lo hagan. Su cabeza rueda y sus rodillas besan el suelo poco antes que el resto 

de su tronco lo haga, y al caer levanta una fina nube de polvo.  

Silencio. 

Una sonrisa podrida. 

Un Aplauso. Un único y resonante aplauso. Nadie se mueve. 

Sangre. Sangre por todas partes. Sangre. Sangre de todos. Sangre. Sangre seca, sangre viva. 

Sangre. Sangre del centurión recién muerto. Sangre. Sangre del soldado asustado. Sangre. San-

gre del león. Sangre. Sangre y muerte. Muerte por todas partes. Y un aplauso. Y un hombre en 

su palco. Un hombre que sonríe y aplaude. Y a sus pies. Muerte. Hombres muertos. Hombres 

con familia, con amigos. Hombre con mujeres hijos y seres queridos. Hombres con historias. 

Historias que acaban hoy. Ahora. Nadie los recordará. Nadie. Nadie escribirá su historia. Muer-

tos. Nadie aplaude. Solo un hombre. La gente no es ajena a la carnicería. Algunos gritan. Otros 

lloran. La mayoría no hace nada. Alguien cae a la arena desde las gradas. Una mujer. Su mari-

do y su hijo han muerto hoy. Ella también muere al caer. Su hija también está allí, ella no cae, 

sigue sentada, mirando al último hombre en caer, su padre. Ella sí sabía que había algo de espe-

cial en él. Pero ya da igual, ella también ha muerto. Respira. Pero está muerta. Levanta la vista, 

mira a los dos jóvenes; en sus ojos no hay odio, resentimiento, repulsión o asco. Solo dolor. 

Dolor y desolación. Su nombre ya da igual, su vida ha acabado hoy, con la de su familia y la 

del resto de soldados. Ya nadie aplaude. El hombre que sonreía está muerto. 

 

Ganador del concurso literario en la categoría de 3º y 4º de ESO.  



El camino hacia la paz 
 
Me  desperté  de  repente,  estaban  sonando  gritos.  Mi  madre,  llegó  a  mi  habitación  y  me 
sacó  a  la  calle.  Habían  dado  otro  aviso  de  bomba  y  la  gente  corría  despavorida.  Mi 
nombre  es  Khaled  y  tengo 10  años,  vivo  en  Gaza,  en  la  franja  de  Gaza.  Cada día caen 
bombas  aquí, cada  día  mueren  los  que  ayer  fueron  mis  compañeros.  Hoy como de cos-
tumbre hay otro aviso de bomba. Empecé  a  correr  hacía  las  afueras  de  la  ciudad siguiendo  
a  mi  madre.  Lo  único  que  hacemos  es  salir  de  la  ciudad  para  intentar  que gente  como  
nosotros,  seres  humanos,  no  nos  maten. Estoy  siguiendo  a  mi  madre,  pero de  repente  
me  caigo.  Empiezo  a  gritar  pero  nadie  me  escucha,  está  todo  el  mundo  gritando.  Cuan-
do  la  gente  pasó  conseguí  levantarme,  pero  ahora  no  veo  a  mi  madre.  Justo  en  este  
momento  empiezan  a  caer  bombas.  Empiezo a correr pero solo para salir de la ciudad. Des-
pués  de  esto  solo  veo  desierto  y  más  desierto.   Empecé  a  sentir  un  dolor  muy  grande  
cuando  supe  que  había  perdido  a  mi  madre  y  que  ella  si  no  estaba  muerta  me  estaría  
buscando.  Mi  padre  había  muerto  unos  años  atrás  cuando  empezaron  los  bombardeos;  
era  militar. Empecé  a  andar  hacia  el  desierto  pensando  que  encontraría  algún  campo  de  
refugiados  en  los  que  te  daban  comida  y  agua.  Pero  que  sabiendo  que  los  que  cons-
truían  esos  campos  eran  los  mismos  que  construían  las  bombas,  no  me  gustaba  que  
esos  fueran  los  que  nos  daban de  beber  y de  comer.  De  repente  empecé  a  no  notar  las  
piernas  y  estaba  muy  cansado,  y  me  desmayé.  Estaba  tirado  en  medio  del  desierto  don-
de  desafortunadamente  casi  me  aseguraba  la  muerte.  Estaba en una  zona  de  desierto  en  
la  que  no  había  nada,  ni  carreteras  ni  zonas  de  petróleo. 
 
Me  desperté  en  un camión. Estaba  muy  oscuro  y  a  mi  alrededor  había  más  niños como 
yo.  Todos  tenían  las manos atadas  y estaban  llenos de heridas. Me  intenté  levantar,  pero  
no  pude  porque  tenía  las  manos  atadas.  Intenté  hablar  con  el  que  tenía  al  lado  pero  no  
me  entendía  porque  hablaba  otro  dialecto  distinto  al mío.  El  que  tenía  enfrente  me  en-
tendió  y  me  dijo: 

«No  hagas  mucho  ruido,   si  no  te  azotaran». 
Lo  dijo  muy  mal  pronunciado  pero  me  di  cuenta  que  era  porque  tenía  heridas  por  toda  
la  cara.  Yo le dije  susurrando: 

«Mi  nombre  es  Khaled. ¿Cómo  hemos  llegado  aquí? Nadie  sabe  nada  de  cómo  
hemos  llegado  aquí,  ni  a  donde  vamos,  algunos  recuerdan  que  justo  antes  del 
camión  estaban  dormidos  y  otros  se  desmayaron.» 

Yo,  no  sabía  si  contar  lo  que  me  pasó  a  mí,  y  él  me preguntó: 
«¿De  dónde  eres?» 

Rápidamente  contesté: 
«Soy  de  la  ciudad  de  Gaza. ¿Y tú?» 
«Yo   soy  de  Ramallah,  al  norte  de  Jerusalén». 

Me  pareció  un  chico  muy  majo  y  amable  y  empecé  a  tener  confianza  con  él.  Conside-
ré que  debía  de  contarle  como  había llegado aquí  pero  tenía  miedo  de  que  se  riese  de  
mí.  Al  rato  decidí  contarle  lo que me pasó 

«Yo  lo  último  que recuerdo  es  como  dieron  en  mi  ciudad  un aviso de ataque  con  
bombas. Después de eso salimos mi madre y yo  corriendo a las afueras  de  la ciu-
dad. Yo me caí y como había tanta gente, mi  madre  no  se  dio  cuenta. Justo cuan-
do  me  levanté  empezaron  a  caer  las  bombas, entonces salí  corriendo. Me des-
mayé  y  me  he  despertado  aquí.» 

«Yo  lo  último que  recuerdo  es  un  ataque  de  terroristas  a mi  pueblo  y  entonces  
me  dieron un golpe  en  la cabeza.  Después  de  eso  me  desperté  aquí», dijo él. 

Mientras  me  lo contaba me  di cuenta  de que solo éramos niños de entre ocho y diez años  y  
se  lo  pregunté: 

«Solo  somos  chicos.» 
«Sí, cuando yo llegué éramos  tres pero ahora somos quince.» 

Tenía  mucho sueño o sea que  deduje que era de noche. Me daba mucho miedo dormir porque  
no  sabía  dónde estaba; pero al rato me quedé dormido. 



 
Al rato me desperté por un sonido muy fuerte. Era la puerta que se estaba abriendo.  Entraron  
dos  hombres  vestidos  de  negro  y  con  la  cara  envuelta  con  un  pañuelo, también  llevaban  
dos  armas.  Esto  me  asustó  mucho  más  de  lo  que  ya  estaba  y  los  obedecí  rápido.  Esta-
ban  mandando  bajar  del  camión  y  nos  obligaron  a  hacer  una  fila.  Nos  bajamos  como  
en  una  gran  fábrica.  Me  di  cuenta  de  que  el  que  estaba  delante  mí  era  con  el  que  ha-
bía  estado  hablando. Yo  ya  le  consideraba  como  un  gran  amigo. Al  hacer  la  fila  nos  
quitaron  las  cadenas  y  nos  echaron  agua  por  encima  para  lavarnos.  Después  nos  man-
daron  ir  hacía  una  sala  más pequeña donde nos  esperaba  un  hombre  bien  vestido  y  re-
peinado. Nos empezó  a hablar: 

«Bienvenidos a mi fábrica. A partir de este momento vais a empezar a trabajar para mí. 
Os podéis considerar como esclavos, trabajaréis dieciocho horas al día. En cuanto a 
intentar escapar, no os merece la pena, lo más probable es que muráis en medio del 
desierto.» 

Entonces repitió el mismo discurso en varios idiomas y entonces gritó: 
«¿Entendido?» 

Y todos gritamos: 
«Sí» 

En ese momento los soldados nos llevaron a nuestras habitaciones. De habitaciones tenían po-
co, era una sala muy pequeña sin nada en el suelo. Después de esto nos mandaron a trabajar a 
la fábrica. Me avergonzaba eso de ser un esclavo, si alguien se enteraba se reiría de mí para 
siempre. Nos separaron en pequeños grupos y a cada uno le mandaron a una sección. En mi 
sección, había de encargada una chica joven de no más de veinticinco años. Se presentó: 

«Me llamo Ghada, desde este mismo momento estáis bajo mi responsabilidad. Aquí os 
dedicaréis a hacer juguetes para los niños de verdad, no como vosotros que estáis 
aquí dejados de la mano del mundo.» 

Ese último me dolió mucho, sabía que si mi madre no había muerto me estaría buscando. Lo 
único que me quedaba de ella era un collar que me regaló por mi cumpleaños. Ghada nos pre-
guntó nuestros nombres: 

«Mohamed» - grito el primero- «Ahmad» 
Yo no sabía si decir mi nombre que era Khaled, así que grite otro nombre: 

«Pablo», grité con decisión. 
Fui el último y empezamos a trabajar. Me di cuenta de el que estaba sentado al lado mío no ha-
cía nada y se dedicaba a llorar. Enseguida los vigilantes se dieron cuenta y se lo llevaron a otra 
sala. Yo, muy asustado, empecé a acelerar la marcha. Al rato volvió con un montón de heridas 
por toda la espalda. No quise preguntar pero me imaginé lo peor, le habían dado golpes con un 
látigo hasta desgarrarle la piel. Llegó la noche y nos dirigimos hacía las habitaciones. Entonces 
Ghada, nuestra responsable, se acercó a mí y me pregunto: 

«¿Tu nombre no es Pablo, verdad?» 
No sabía qué hacer. Por haber mentido lo más probable es que me hubieran azotado. Pero Gha-
da me dijo: 

«No voy a decir nada, pero ya nos veremos». 
Yo me asusté mucho y fui rápido a acostarme. 
 
A la mañana siguiente nos avisaron muy temprano. Empezó a sonar una alarma. Nos fuimos 
directamente a trabajar. Al rato nos dieron un zumo y un trozo de pan. Ghada se acercó a mí: 

 «Tenemos que hablar, ven conmigo». 
Me asusté mucho pero la seguí. Entramos en una sala donde no había nadie. Me dijo muy seria-
mente: 

«¿No quieres estar aquí, verdad?», comentó.  
«Por supuesto que no», contesté. 
«Ya sé que te han secuestrado y te han traído aquí y no sabes absolutamente nada. Te 

quiero ayudar. Me han contado cómo te encontraron y yo te ayudaré. Tuviste suerte 
cuando te encontraron, mi hija se desmayó en medio del desierto y murió.» 

«Lo siento mucho», repliqué. 
«No lo sientas y atiéndeme. Tengo un plan para salvarte a ti y a otro. ¿A quién quieres 



que salve?» 
«No sé cómo se llama, pero está en esta sección», le dije.  

Yo estaba pensando en aquél con el que estuve hablando en el camión. Fue muy amable conmi-
go y se la debía. 

«Vale el plan es el siguiente: el viernes por la noche los guardias hacen una fiesta. A 
altas horas iremos y cogeremos un coche con cualquier dirección. Cogeremos agua 
y comida para varios días.» 

«Entendido», contesté. 
«Ahora haz con que te he pegado, ¿vale?» 

Salí discretamente y me puse en mi sitio. Durante toda la mañana estuve pensando sobre Gha-
da. 
 
El sábado por la mañana Ghada volvió a hablar conmigo y con mi compañero. Supe por prime-
ra vez que él se llamaba Ali. Nos citó en esa misma sala una hora después de que nos manda-
sen a dormir. Esa noche llegamos a la sala donde habían quedado pero no había nadie. Creímos 
que Ghada nos había tomado el pelo y nos volvimos a la habitación. Al rato alguien me tocó la 
espalda. Esa era Ghada. Me levanté e hice el menor ruido posible. Al llegar a la fábrica me dio 
dos bolsas repletas de comida y bebida. Las cogí y seguí a Ghada. Al rato llegamos a una sala 
llena de coches. Ella eligió un todoterreno que estaba nuevo y me dijo: 

«Este es el mejor para las dunas. Saldremos en dos minutos». 
Me metí en el coche y dos minutos después llegó mi amigo con Ghada. Ghada se sentó en el 
sitio del conductor y arrancó el coche. Fuimos con la luz apagada para que no se dieran cuenta, 
pero fue inútil: un guardia nos vio y aviso a los demás; entonces unos todoterrenos empezaron 
a salir de la base. 
 
Ghada aceleró pero no conseguíamos perderlos. Al rato de persecución empezaron a disparar. 
Ghada llegó hasta una carretera y aceleró. Los perdimos por un rato de vista. Ella decidió que 
deberíamos llegar hasta algún pueblo. 
Llegó un momento en el que nos quedamos sin gasolina y seguimos andando. Tres horas des-
pués llegamos hasta un pequeño pueblo y nos quedamos allí. Pasmos la noche en una casa 
abandonada y a la mañana siguiente llegaron los soldados. Decidimos escondernos cada uno en 
un sitio y esperar a que se fuesen. Vieron a Ghada y se me paró el corazón. Cuando pasaron de 
largo empecé a correr en dirección a la costa. Allí encontraría alguna población pesquera que 
me acogería. A las afueras del pueblo me di que alguien me seguía a lo lejos. Empecé a correr 
pero después me di cuenta de que era Ali mi compañero. Le esperé hasta que me di cuenta de 
que los soldados nos estaban buscando y empecé a correr. Oí disparos y miré para atrás y me di 
cuenta de que ya no me seguía. Empecé a llorar pero seguía corriendo. Sabía que le habían ma-
tado. Después de este suceso me dejaron de perseguir y al rato llegué a ver el mar. Empecé a 
recorrer la costa y lo que más me aliviaba era saber que este había sido mi camino hacia la paz. 
 
Me encontré con unos señores que te aseguraban el pasaje a Europa y allí me monté sin espe-
ranzas de volver a ver a mi madre ni a todos los que alguna vez habían sido mis compañeros.  

FIN 
 
ADRIÁN LÓPEZ . 2º B. 2º puesto  del concurso literario, categoría de 1º -2º de ESO. 



La cascada de los sueños olvidados 
 
Son las nueve y media de la mañana en casa de Paola Rivas. El chillido de la cafetera de sus 

tíos la despierta de esa horrible y constante pesadilla, en la cual ve a sus padres cayendo de una 

cascada enorme y el río que los engulle se tiñe de sangre mientras ella se queda paralizada. 

Suspira aliviada al saber que solo era un sueño. 

Paola perdió a sus padres hace 12 años cuando ellos, por su decimoquinto aniversario de boda, 

se fueron de viaje aventurero por Sudamérica, concretamente a Perú. Sus abuelos le contaron 

que sus padres habían caído por una enorme cascada mientras hacían piragüismo por el río. Se 

desviaron del camino que los monitores de la actividad les indicaron y se encontraron con esa 

gran cascada que fue el destino final de ambos. Sus cuerpos nunca regresaron, pues fue imposi-

ble localizarlos en un terreno tan peligroso. Después de esto, sus tíos decidieron adoptarla co-

mo a su propia hija. 

Paola se despereza en la cama. Su teléfono vibra en la mesita de noche. Es su mejor amiga, Se-

rena. 

Hola Pao, ¿cómo estás? – dice Serena al otro lado de la línea. 

No muy bien ¿y tú? – responde Paola.  

Otra vez esa pesadilla, ¿me equivoco? 

Sí Serena, otra vez ese estúpido sueño que me atormenta siempre. 

Serena invita a su amiga a hacer algo de deporte en el gimnasio al que van casi todas las sema-

nas. Paola rehúsa ir. Está muy ocupada, sus tíos le han pedido que haga limpieza en el trastero 

y no tiene ganas de salir de casa. 

No te preocupes, – responde Serena alegre –. Puedo quedar con Naiara. 

Perfecto, – sonríe Paola –. Pasadlo bien y dale un abrazo de mi parte, que hace siglos que 

no la veo. 

Las muchachas se despiden y Paola baja a desayunar con sus tíos, dejando la cama sin hacer. 

Parece mentira que una chica de 22 años sea tan madura y hermosa y a la vez tan desordenada 

y desastrosa. 

Buenos días, – saluda sonriente Paola a sus tíos Joaquín y Elisabeth. 

Buenos días cariño –. Elisabeth le da un beso en la frente a la chica y le muestra la taza de 

café humeante que tiene sobre la mesa y unas cuantas tostadas recién hechas. 

La muchacha se sienta y observa a su tía fregar los platos. Es una mujer estupenda que se man-

tiene genial a pesar de sus casi 50 años. Obediente, se bebe su café y se come una tostada. Su 

tío se abrocha la corbata en el vestíbulo para irse al trabajo. Le toca trabajar por las mañanas 

los fines de semana, pero a Paola le encanta quedarse en casa con su tía, solas las dos; porque 

así ven unas cuantas películas románticas, ellas solas, sin los comentarios del hombre que far-

fulla los exagerados y tiernos gestos de los actores. 

A las diez, la chica coge sus llaves y avisa a su tía de que va al trastero a hacer la limpieza que 

su tío le ha mandado hacer. En el camino, se encuentra con su vecina Carolina a la que saluda 

con una preciosa sonrisa. Llega al trastero y lo abre impresionada. Empieza a tirar cosas inser-

vibles, como su antiguo ordenador portátil, trillones de papeles de colores con los cuales hacía 

manualidades…y de repente lo encuentra. El libro que llevaba buscando años y años en su ha-

bitación. Se trata de un libro que su tío Joaquín encuadernó tras la muerte de sus padres, que 

contiene millones de cuentos infantiles. 

De repente, su pareja, Álvaro, la llama. Parece cansado. 



Hola cariño – contesta rápida Paola - ¿Estás bien? 

Sí, ayer me quedé hasta tarde en el bufete porque tenía mucho trabajo por hacer. 

He encontrado el libro que Adela me estaba pidiendo. –responde Paola. Adela es la sobrina 

de Álvaro y Paola  y le pidió a la chica por su cumpleaños el libro de cuentos del que 

tanto hablaba.  

¿¡En serio?! – exclama Álvaro –. Fenomenal, llamaré a mi hermana para que vaya a reco-

gerlo pronto, antes de que le explote la cabeza. Te tengo que dejar, ha venido un cliente. 

Adiós cariño, – se despide ella. Cuelga el teléfono y abre el libro. Por la décima página una 

carta amarillenta cae al suelo. Paola la recoge y decide abrirla. Sus ojos casi se salen de 

sus órbitas al leerla. 

“Esta es la historia de dos amantes que empezaron un loco viaje. Amantes de las aguas, 

amantes del aire, cuyos cuerpos no volvieron a ser los de antes tras reunirse por la 

cascada del rey Chaak  y la reina Flarre. Desaparecieron con ellos en la cueva de 

Chiaáje y se convirtieron en espíritus flotantes, bañados en oro y plata controlando las 

vidas, las aguas y los viajes. 

Paola llama a Álvaro. El chico responde al  tercer “bip” del teléfono. 
¿Qué ocurre Pao? – pregunta el muchacho asustado. 
Ven a casa. Nos vamos de viaje a Perú. 

A los treinta minutos, un elegante coche blanco aparca frente al portal. Un muchacho de 25 
años ataviado con un hermoso traje azul baja del coche. Se lanza sobre Paola y la besa en 
los labios. Ella le muestra la carta al chico que la agarra al vuelo y comienza a leerla deteni-
damente. Una vez termina, el chico duda de ella. 
¿Estás segura que esa leyenda puede ser la historia de tus padres? – pregunta el chico bas-

tante confundido por las ocurrencias de su novia. 
¿De quién si no? – responde ella enojada ante la pregunta de Álvaro. 
Es una leyenda, Paola. – contesta el chico. 
 Vete a casa y haz la maleta. Nos vamos mañana. – la muchacha le muestra dos billetes de 

avión recién impresos y la reserva de una excursión a los Andes sonriente. 
 
Doce y cuarto de la mañana. El coche de Álvaro aparca en el aparcamiento del aeropuerto y, 
una vez más, susurra que lo que van a hacer es una verdadera locura. 
Llegan a la Terminal 2 del aeropuerto con algo de retraso. Su vuelo sale en veinte minutos. 
Facturan rápidamente y se suben a su avión. Diez horas después, llegan al aeropuerto Jorge 
Chávez. Los muchachos cogen un taxi para llegar a la zona de acampada que Paola ha reserva-
do. 

Estás loca, – farfulla Álvaro por enésima vez en el día. 
Paola guarda silencio. Puede que descubra algo oculto hace años en su vida. Veinticinco minu-
tos más tarde, la pareja llega a la zona de acampada. Su instructor se presenta como Alonso 
Arias. Agotados, los chicos se meten a dormir en la tienda que les han montado. “Mañana será 
un día muy largo” reflexiona la chica. 
A las ocho y diez, Alonso los despierta para desayunar. El hombre les ofrece una taza de café a 
cada uno y un par de galletas. La pareja come ávidamente y toman sus mochilas para empezar 
su excursión. Siguen a Alonso de cerca, quien les muestra los fantásticos paisajes que aguarda 
Perú.  

Es un país muy hermoso – informa Alonso –. Al igual que usted, señorita, – le guiña un ojo 
a Paola y ella le agradece el piropo. 

Dos horas y media después, tras haber visitado una pequeña aldea llamada Ginkkante y un fa-
moso parque natural oculto, llegan a una inmensa cascada cuya agua cae transparente y cristali-
na. 

Esta cascada, queridos amigos, es la cascada Tintenta. Cerca de ella, muchos turistas y pai-
sanos hacen piragua en el río Papuya. Hace una década o así, una pareja se desplomó 
por la cascada, muriendo ambos en el acto. 

Paola se sobresalta ante la terrible noticia que Alonso acaba de contar. 



Mis padres fueron las víctimas, – susurra sin fuerzas la muchacha. 
Oh, Dios Mío, señorita Paola, yo… -  trata de disculparse Alonso. 
No pasa nada Alonso, no lo sabías, – la chica se sorbe la nariz -. ¿Cómo se llama realmente 

la catarata? 
La llaman Tintenta, cascada de los reyes Chaak y Flarre; la Cascada de los Sueños olvida-

dos, según los habitantes de Ginkkante. 
Ya veo… - observa la chica. – He oído que también hay una cueva aquí, ¿verdad? 
Sí, señorita, – responde Alonso–.  La cueva Chiaàje. 

La pareja decide enseñarle la carta al instructor, quien asiente un tanto inquieto ante ella. Deci-
de llevarles hasta la cueva y les indica que irá hasta el campamento y que en unas pocas horas 
regresará, pero Álvaro le indica que gracias a su teléfono inteligente sabrán llegar hasta el cam-
pamento perfectamente.  
Alonso se aleja y Álvaro mira entristecido a la muchacha frente a la entrada de la cueva. Deci-
de abrazarla y ella se derrumba haciendo que la camiseta del chico se empape en lágrimas.  
Ambos entran en la cueva, una maravillosa estructura que la madre Naturaleza construyó para 
todos aquellos ojos curiosos que la han ido visitado a lo largo de sus millones y millones de 
años de existencia. La pareja se queda con la boca abierta ante la inmensa estructura. La cueva, 
que tiene unos quinientos metros de profundidad, se sella con una gran puerta de granito ama-
rronado a su final. Con la linterna que Alonso les entregó antes de que entrasen, van caminando 
en silencio, como si tuviesen miedo de despertar a un monstruo imaginario que dormita allí o 
quizás porque están demasiado inmersos en sus pensamientos, sobre todo Paola. La chica lleva 
sin articular palabra desde hace casi media hora. 
Cuando llegan al final de la cueva, se encuentran con la famosa puerta de granito marrón. Tie-
ne unos hermosos dibujos plasmados sobre ella, dibujos de vivísimos colores que llevan ahí 
miles de años y que fueron pintados por la pequeña aldea de los Ginkkante en honor a los dio-
ses de la Muerte y de la Vida. Paola pasa lentamente su mano izquierda por los dibujos. Álvaro 
la imita. A ambos les recorre un escalofrío al dejar de palpar la pared y sus hermosos dibujos. 
Paola vuelve a admirar la cueva un tanto asustada, un tanto impresionada. Desde que entró, 
pensó que podría encontrar algún hueso o accesorio que pudiese pertenecer a sus difuntos pro-
genitores. Sin embargo, no ha encontrado nada, pero en un momento siente la presencia de 
ellos. 
Álvaro la observa.  Decide apoyarse en la pared de granito tras ver una araña, las cuales le ate-
rrorizan. Al apoyar su codo en un dibujo de una mujer que le ofrece frutas exóticas al dios de la 
Vida, Rifka, la puerta comienza a temblar, pareciendo así que se está produciendo un mismísi-
mo terremoto. De repente, la puerta se abre, dando así lugar a las caras de sorpresa y terror de 
la pareja. Detrás de la puerta, una gran cortina de agua se extiende, pero parece que no moja a 
quien decide tocarla. Los muchachos, valientemente, deciden cruzar el umbral de agua, de ma-
nera que encuentran un maravilloso paraíso tropical lleno de relucientes pájaros de colores, ma-
riposas doradas y demás seres fantásticos que se cruzan con sus ojos resplandecientes. En el 
final de lo que los ojos de Paola logran alcanzar, ve a un grupo de personas vestidos como los 
habitantes de la aldea de Ginkkante, que bailan al son de una música muy peculiar. Lo más es-
pectacular de todo es que no parecen humanos de verdad a pesar de su forma, sino que flotan 
en el limpísimo y fresco aire del extraño país paralelo al que acaban de viajar con un brillo azu-
lado. Paola decide acercarse a ellos, pero Álvaro la agarra del brazo derecho. 

¿Qué estás haciendo? – pregunta desesperado. 
Me voy a acercar – susurra Paola. – Tranquilo, no creo que sea el primer ser humano que 

ven en su vida –. Paola se suelta suavemente de la mano del chico y se acerca lentamen-
te a esos seres maravillosos que, al detectar su presencia, no se asustan, sino que se 
acercan a ella. Sorprendida por la reacción de los extraños seres, la muchacha decide 
hablar primero; a pesar del nudo en el estómago que se le hace al hablar con desconoci-
dos por primera vez. 

 
Hola, mi nombre es Paola Rivas. Mi novio y yo hemos venido de excursión a la cueva para 

resolver un misterio que llevo años tratando de solucionar. Se ha apoyado accidental-
mente en la puerta de granito y se ha abierto y hemos visto este lugar y hemos decidido 
entrar y…- comienza a farfullar la chica. 

 



Uno de los seres azulados, que tiene forma de mujer, se acerca a ella. Paola se sobrecoge, pero 
el ser le muestra una sonrisa encantadora. Tiene unos ojos verdes muy hermosos y sus manos 
parecen tan delicadas… 

Hola pequeña – comienza a decir la mujer – Mi nombre es Chrimia, soy la diosa de la Feli-
cidad de los habitantes de Ginkkante. Él es mi esposo, Lunhcai, – la mujer enseña con 
una mano a un hombre flotante con barba oscura y una túnica dorada que tiene un brillo 
azulado casi mágico. – Supongo que eres la hija de los guardianes de la Cascada de los 
Sueños Olvidados. 

¿Perdón? – pregunta Paola confundida. 
Sí, tú debes de ser. Te pareces muchísimo a tu madre. 

Chrimia la conduce hacia un extremo del extraño lugar. Al llegar, la diosa extiende su mano 
hacia una cortina de hiedra que se torna en un cristal finísimo y cristalino. De repente, Paola ve 
tras ese cristal a una pareja vestida con trajes de oro y plata resplandecientes en los extremos de 
la cascada. La muchacha presta atención a sus rostros.  

No puede ser. ¡Son…! – deja la frase a medio decir. La diosa la interrumpe. 
¿Tus padres? – pregunta ella–. Por supuesto que son.  – Paola escucha a Chrimia–. Hace 

doce años, tus padres se desplomaron por la catarata Tintenta, cuyos guardianes fueron 
desterrados tras dejar que tus padres se cayesen por ella. Tu madre murió en el acto, 
pero tu padre, a pesar de quedar muy malherido, intentó salvarla como pudo. Horas des-
pués, él murió. Lunhcai encontró sus espíritus confundidos en la cueva y decidió con-
vertirlos a los dos en los próximos guardianes de la Cascada a cambio de no poder tratar 
con los humanos. Ahora, aunque trates de llamarlos no te podrán ver. En tu casa seguro 
que los dieron por muertos y sus cuerpos nunca regresaron, porque nosotros los conver-
timos en dos nuevas vidas, dos hermosos Dinduai. 

Un par de pájaros se acercan a la diosa. Son dos aves pequeñas pero espléndidas llenas de colo-
res y plumas suaves y sedosas. Se posan en los brazos de la diosa, uno en cada brazo de ella. 

Podrán irse a casa contigo. – dice Chrimia. – Así, podrás tener a tus padres siempre cerca. – 
La diosa le ofrece a los pájaros en una jaula de plata y los deposita con cuidado mien-
tras las aves pían. 

Paola asiente y se acerca a Álvaro tras abandonar la tierra de la Cascada de los Sueños Olvida-
dos. El muchacho al ver que su pareja trae dos preciosos pájaros se extraña. A continuación, 
Paola decide contarle la historia y el chico sonríe al escucharla narrar. Cuando llegan al campa-
mento, recogen sus cosas. Alonso se ha ido a casa, pero ha llamado a un taxi para que viniese a 
recoger a la pareja. El taxista, que lleva dos horas allí esperando, alza las manos al cielo. 

 
Gracias a Dios, – exclama. – Venga, mon-

ten.  
Se dirigen al aeropuerto. Paola observa a sus 
pájaros, enternecida. Media hora después, lle-
gan al aeropuerto. Facturan sus maletas y co-
gen el vuelo que les dirigirá a casa.       
Cuando llegan al portal de la chica, Álvaro la 
besa en la frente y le dice que está muy orgu-
lloso de ella. Paola cruza el portal y sube hasta 
su piso, donde sus tíos la reciben empapados en 
lágrimas. La chica les muestra los pájaros, pero 
decide guardar el secreto y hablarles solo de 
que existe una Cascada que aguarda la historia 
de dos amantes y de sus sueños olvidados.        
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LOS PODEROSOS 
 

PRELIMINAR 
 

La Orden somos aquellos que queremos mejorar la 
humanidad, reeducar a los niños y hacer del planeta 
un lugar en el que se haga solo lo correcto. Por eso 
hemos decidido coger a todas las personas y poner-

las en una academia educadora y aquellos que se 
opongan sufrirán castigos o la pena de muerte. La 
humanidad ha querido que se haga por las malas y 
vamos jugar a su juego implantando la dictadura de 

la Orden. No os opongáis y nada malo os pasará. 
Por cierto está prohibido hacer uso de brujería, ni se 

os ocurra intentarlo seréis castigados inmediata-
mente con la pena de muerte. 

 
JEMEY 

Todo pasa una noche de otoño en casa de los Starks. Todos dormían excepto yo. Hacía unas 
semanas había tenido un sueño que me preocupaba, sabía que no era real, pero lo parecía tanto 

que estaba convencido de que iba a ser un sueño premonitorio. 
 

WISTY 
Era bastante tarde y estaba agotada, solo quería meterme en la cama y dormirme, pero algo en 
la ventana llamó mi atención. Me acerqué para ver qué pasaba. Alguien sostenía entre las som-
bras de nuestro jardín una pequeña llama azul, pensé que sería mi hermano mayor Jamey, ha-

ciendo como siempre tonterías, pero lo último que recuerdo es que la llama me dio en la cabeza 
y debí caer al suelo. 

 

JEMEY 
De repente empecé a oír ruido de pasos fuertes y uniformes provenientes de la calle. Bajé rápi-
damente y observé curioso por la mirilla de la puerta principal. Había filas y filas de soldados 
vestidos con uniformes negros y botas marrones, cada uno llevaba un fusil y todos tenían cara 
de pocos amigos. De pronto unos cuantos se acercaron y tiraron la puerta abajo, tal y como lo 

había vivido en mi sueño. 
 



WISTY 
Me desperté con un fuerte dolor de 
cabeza y escuché mucho ruido que 
provenía de la entrada. Soldados 

robustos y armados habían tomado 
prisionera a toda mi familia: a mi 
padre Remus, a mi madre Star y a 
mi hermano Jemey. En un vano 

intento por salvarles, también me 
lograron apresar. 

 

JEMEY 
¡No había alternativa! ¡No podía-
mos hacer nada! Nos habían cogi-
do y no parecía que hubiera ningu-
na manera de escapar. De repente 
surgió lo que me pareció una espe-
cie de espíritu, un lobo azul, que 
se abalanzó encima de los solda-
dos, haciendo que cayeran como 

desmayados unos sobre otros. 
 

 
 
 

WISTY 
Todo pasó muy rápido. Entre la oscuridad que había y el considerable dolor de cabeza que te-

nía, no conseguí comprender lo que estaba sucediendo. 
En el momento en que los soldados cayeron desmayados, nuestros padres aprovecharon para 
darle a mi hermano lo me pareció diario cubierto de polvo y a mí una baqueta de batería. No 
me paré a pensar razones. Nos dijeron que corriéramos hasta un lugar seguro sin volver la ca-

beza hacia atrás ni un segundo. 
 

JAMEY 
Rápidamente cogí a Wisty por el brazo y tiré de ella para que empezara a correr. Los soldados 
se habían despertado y habían vuelto a coger a mis padres que no opusieron resistencia. Vimos 
cómo nos sonreían y gritaban ¡corred!, mientras les disparaban. Instintivamente le giré la cabe-

za a Wisty para que no pudiera ver la muerte de nuestros padres. 
 

WISTY 
Debilidad, era lo que sentía en ese momento. Con la asfixia de correr y las pequeñas agujas cla-
vadas en los costados del pecho, parecía que el desmayo estaba llamando a mi puerta. De vez 

en cuanto Jamey me ayudaba a seguir corriendo, empujándome. 
Todavía se escuchaban los ladridos de los perros y los gritos de múltiples soldados, enfocando 

a todas partes con sus linternas. 
Sobre las 5:30 paramos en un edificio en ruinas, con aspecto asqueroso y de película de terror. 
Pero no le di muchas vueltas y en cuanto Jamey encendió una hoguera me dormí inmediata-

mente. Esperaba que todo hubiese sido una pesadilla, que se solucionara al día siguiente. 
 

JAMEY 
Al encender la hoguera las tripas me sonaron tan fuerte que pensé que iba a despertar a Wisty, 
así que empecé a buscar algo comestible por mi chaqueta, hasta que en uno de mis bolsillos 



interiores encontré algo.  “Sí, por fin” pensaba, pero lo que encontré no fue comida, sino el walk-
man viejo que me había regalado mi padre al cumplir los 13 años. Me puse los cascos y le di al 
play, ¡sonaba mi canción favorita! “THE CHAIN”, de Fleetwood Mac; al oírla mis oídos se im-

pregnaron de esa canción tan pegadiza y no pude evitar cantarla; acabo relajándome tanto que mis 
pensamientos que se centraron en uno solo, en la muerte de mis padres; se me deslizaron las lágri-

mas y al final del cansancio me dormí. 
 

WISTY 
A la mañana siguiente tuve una pesadilla al pensar en mis padres y me desperté con calor, seguía 
sin querer creer que hubieran muerto y al pensar en ello la presión me pudo y volví a llorar pero 
esta vez era diferente: la furia corría por mi cuerpo, la hoguera se apagó al instante y aunque era 
otoño no tenía frío, es más, me sentía como uno de esos días de verano en los que te quedas en tu 

casa porque si sales te mueres de calor. Y entonces con la furia que llevaba me vino a la cabeza una 
palabra que había en los uniformes de los soldados que mataron a mis padres y también querían 

matarnos a nosotros. Aquellos eran la ORDEN. Ellos habían hecho todo esto. No pude controlar la 
rabia al pensar en esa palabra, quería vengarme, y de pronto mis manos empezaron a lanzar rayos 
rojos y morados. Al verlos me asusté, y se me desviaron los pensamientos de la mente y con ello 

los rayos también se fueron. Me entró tanto pánico que me fui hacia una esquina del edificio, metí 
la cabeza entre las piernas y salte en lágrimas. Solo quería que todo volviera a ser como antes. Pero 

había que ser realista, y pensaba vengarme porque soy poderosa y puedo sorprender. 
 

CONTINUARÁ… 
 

Iago Aparicio López. 1º ESO B. 
Ganador del concurso literario. Categoría de 1º y 2º de ESO. 



CRÓNICA DEL VIAJE DE FIN DE CURSO A MÁLAGA 
 

Hoy 26 de junio regresamos del viaje a Málaga los alumnos de 4º ESO y 1º BTO. Hemos 

estado tres días fantásticos en el colegio Los olivos, de los agustinos. A lo largo del día hemos 

combinado mañanas de visitas culturales y tardes de tiempo libre y playa. 

El sábado 24 de junio visitamos por la mañana el castillo de Gibralfaro y la Alcazaba, que 

coronan lo más alto de Málaga. Desde allí contemplamos unas vistas espectaculares de la ciu-

dad. 

Después de comer en el Muelle 1, visitamos el Museo Pompidou, que nos llamó la aten-

ción por albergar sugerentes obras de famosos pintores como Picasso, Francis Bacon y Frida 

Kahlo. 

La tarde del sábado la pasamos en la playa de la Malagueta. Nos divertimos muchísimo, 

aunque se nos pasó el tiempo volando. 

El domingo 25 de junio paseamos por el centro de Málaga, recorrimos la Calle Marqués de 

Larios, la calle Granada… Visitamos el Museo Picasso y la Catedral. 

Por la tarde fuimos a la playa de Los Álamos. Además de bañarnos y jugar en el agua, ju-

gamos al fútbol, a las palas y a las cartas.  

Ha sido una experiencia estupenda que nos ha servido para despedir este curso. 

Aprovecho estas líneas para agradecer el empeño y dedicación de los profesores que nos 

han acompañado: Mavi Lobo, P. Domingo García y Ramón Martín. Han hecho este viaje muy 

agradable y divertido. 

 

           Jaime Bermejo García. 27/6/2017  



La Granja de San Ildefonso. 
 

 El día 30 de mayo los alumnos de 3º de la ESO fuimos a la Granja de San 

Ildefonso. Los de Cultura Clásica llevamos un guion en el cual había un recorrido 

donde nos explicaban qué relación tenían las fuentes con nuestra asignatura. 

 Primero, vimos las fuentes de Apolo persiguiendo a Dafne; después, una 

fuente de gran tamaño, llamada Fuente de la Fama; a continuación, seguimos por 

un camino de tierra hasta llegar a una fuente impresionante, Los baños de Diana, 

en ella se ve a la diosa rodeada de sus ninfas con diferentes animales. 

 También vimos la Fuente de Latona o de Las Ranas, me pareció una fuente 

que estaba muy conseguida y que se apreciaba a la perfección la metamorfosis 

que sufrieron los hombres convirtiéndose en ranas. 

 Después de ver todas estas fuentes y atravesar la Calle Larga, llegamos a la 

Plaza de las Ocho Calles. En esa plaza hay ocho fuentes, en ellas están represen-

tados los siguientes personajes: Saturno, Cibeles, Marte, Paz, Neptuno, Ceres, 

Hércules y Minerva. En el centro de la plaza se encuentra la estatua de Hermes/

Mercurio sosteniendo a Psique. 

 Estuvimos viendo la Gran Cascada, y luego, la Fuente de la Selva, en ella 

las dos figuras principales son la diosa Pomona y el dios Vertumno. Detrás de es-

ta fuente está en forma de escultura Ariadna dormida en Naxos. 

 Me gustó mucho la excursión y ver a todos esos personajes que tratamos en 

Cultura Clásica. 

                                    

                                                María Morales Mosquera, 3º ESO C 
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