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Son 

 micro 

relatos 
 Es un proyecto de creación literaria realizado por los alumnos de 4º 

de ESO y 1º de Bachillerato, coordinado y dirigido por las profesoras del 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura, María Mayo y María 

Míguez, del IES de Porto do Son. Se trata de una colección de microrrelatos 

de temática variada que han sido escritos de forma individual y personal por 

cada uno de los alumnos. Incluye además ilustraciones que aportan vida a 

los relatos con las que el lector podrá recrearse y dejar volar su imaginación. 

Abril de 2018 
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LA ELECCIÓN 

Estaba esperando el bus por 

la noche. Llegaba bastante tarde. Un 

conductor desconocido se ofreció a 

llevarlo. En el camino le dijo que se 

desviaría un momento. Lo llevó a un 

lugar extraño donde había un bus 

estrellado. Le dijo que tenía una 

oportunidad de elegir su futuro y lo 

golpeó… Lo último que recuerda 

antes de morir es la imagen de aquel 

hombre diciéndole que había elegido mal… Si quieren ver cómo continúa esta historia 

podrán hacerlo el próximo 28 de abril en cines. ¿Cómo afrontará el elegido su decisión? 

Descúbralo el 28 de abril en La elección.                                                                               

Manuel Abeijón Almeida  

Fuente de la imagen: Internet 

 

 

EL MÁS ALLÁ 

El día en el que mi hermano había muerto en el vientre de mi madre, me acuerdo 

como si fuera hoy, se notaban sus pataditas hasta que ese día se dejaron de notar. Nos 

habían confirmado que el niño estaba muerto. 

Una vez fui junto a un amigo, entré en la cocina y me encontré encima de la mesa 

una pequeña nota con mala letra, pero legible. La nota decía: “Estoy aquí, siempre he 

estado aquí”. 

 

 Ángel Agraso del Río  
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CICATRIZ 

            En ese momento yo la vi venir, dirigiéndose a mí, esa bala fría que me atravesó. 

Sentía que mis alientos disminuían, que mis ojos se cerraban y que mis oídos ya no 

escuchaban. Las esperanzas de salir con vida eran escasas. 

            Todo el mundo esperaba mi despertar y de repente mis párpados se empezaron a 

mover. Vi que la gente empezaba a llorar diciendo “Gracias Dios por dejarla aún a nuestro 

lado”. Me di cuenta de que no había acabado, que seguía viviendo, soñando y brillando 

por mí misma. Había tenido suerte y ahora quiero que vean esa cicatriz de mi piel. 

 

Saray Alboreda González 

 

 

 

 

FALSA ALARMA 

 

Un hombre, sentado a 

diez pasos de mí. Yo iba vestido 

algo elegante con un sombrero. No 

había nadie más a mi alrededor, solo él. Ese hombre que creció conmigo desde que 

éramos pequeños, se acercó a mí. Yo empezaba a tener miedo, él nunca había tenido 

buena fama y parecía tener un arma blanca en la mano. Poco a poco se me iban yendo las 

ideas, nunca había sentido tanto miedo. De pronto se acercó a mí y me dijo: 

 __ Aquí tienes, se te ha caído el sombrero.  

Rubén Boo Pego 

Fuente de la imagen: Internet  
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UNA TIERRA INEXPLORADA 

                  Me desperté en un lugar oscuro, silencioso y angosto, tanto que notaba como 

mi aire fluía rebotando por todos lados y acariciaba mi cara como una brisa marina. 

                  Intenté averiguar en dónde me encontraba palpando las paredes del lugar en 

el que me encontraba. Lo único que conseguí averiguar fue que era un lugar con un 

recubrimiento de tela; una tela suave y sedosa. 

                  Grité, con la esperanza de que alguien me oyera y viniera en mi ayuda, pero 

no tuve éxito. 

                  Busqué y rebusqué la manera de escapar de allí, mas no fui capaz; pero en el 

intento descubrí que la parte superior podía ser una salida, y entonces me puse a empujar 

con todas mis fuerzas hasta que lo conseguí. 

                  Intenté identificar el paisaje, pero no me sonaba. Era un prado verde con 

muchas piedras iguales, en las cuales había unas marcas extrañas. 

                  Tras unos minutos observando el panorama, decidí caminar un rato, y a cada 

paso que daba me iba dando cuenta de lo que pasaba, pero entonces solo era una hipótesis, 

hasta que conseguí salir de aquel lugar y, al girarme para mirar lo que dejaba atrás logré 

leer: “Cementerio municipal”. 

Adrián Cervera Torres 

Fuente de la imagen: Internet 
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NOCHES DE INVIERNO 

     Era una noche de invierno fría y lluviosa, de esas de estar en casa y no salir, cuando 

de repente mi amiga y yo escuchamos algo crujir fuera de la casa. Nos levantamos de la 

cama y salimos para mirar qué había pasado.  

      En el camino había un hombre aplastado por una rama gigantesca. Avisamos por 

teléfono a emergencias y en el mismo instante en que colgábamos el teléfono, las luces 

de la casa se apagaron de repente. 

      Salimos de la casa a por el hombre y ya no estaba. Nada más se supo de él.   

 

Eloy Chouza Santos 

 

 

 

UN LUGAR ADECUADO 

         Me encontraba en un lugar cálido y 

me sentía seguro. Estaba completamente 

convencido de que ese lugar era perfecto 

para mí. Me sentía querido, ese olor me 

agradaba y la luz me rozaba.  

       Tenía poco tiempo para continuar ahí, 

apenas horas para volver a mi rutina. La 

sensación térmica de mi cuerpo aumentaba, pero 

más aún la de mi mente. No quería desaparecer. 

Cuando de repente mi sobrino me dijo que ya era 

tarde para seguir en la playa.   

 

                      Juan Manuel Domínguez Sobrado 

Ilustración de María Míguez 
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LA EXPLORACIÓN 

       Era un día como otro cualquiera, pero con una diferencia, le dije a mis amigos si 

querían ir a una mansión perdida en el monte. Ellos se negaron, por lo que decidí ir yo 

solo a pesar del peligro que eso conlleva. Cogí mi linterna y me marché. Ya dentro de la 

mansión notaba como si estuviese habitada desde hacía poco, había colchones y basura 

por todas partes, pero no le di importancia y seguí. Ya en la planta más alta, se escuchaba 

el sonido de varias personas bastante enfadadas pues no querían que se metiesen extraños. 

Intenté salir, pero me vieron. 

Noé Fernández Ben 

 

 

ELLA, SOÑADORA 

 Ella, siempre había sido distraída, de 

las que se quedan embobadas mirando una 

sonrisa bonita o cómo se mueven las agujas del 

reloj. Siempre había soñado con una historia de 

amor. Entonces, lo conoció y comenzó a 

olvidarse del resto del mundo, su mundo pasó 

a ser él. 

 Le encantaba porque creía que volaban 

juntos, hasta que un día él se cansó de que ella 

volara también con otras alas y le encadenó las 

suyas. Ella intentó huir, pero no se acordaba de 

cómo usar las piernas para correr, así que 

acabó desencadenada, pero con las alas rotas 

de tanto tirar. 

 Nunca volvió a ser la misma. Herida y rota, dejó de creer en el amor. Hasta que 

encontró a otra persona rota como ella, y a pesar del miedo decidió volver a intentarlo y 

juntar sus pedazos. Y sorprendentemente esta vez funcionó. 

 

Anahí González Mayán 

Ilustración de María Míguez 



 
17 

EL PASEO 

 Me encontraba sola de camino a mi casa, las luces de la calle se encendían a mi 

paso y noto cómo alguien comienza a seguirme. Intento acelerar el paso, pero algo 

superior a mí me lo impide. Corro, corro, corro y vuelvo a correr sin mirar atrás, sintiendo 

como mis pulsaciones empiezan a acelerarse y mi cuerpo empieza a sudar. A los segundos 

puedo escuchar su respiración en mi oreja, cierro los ojos e imagino el desastroso final 

que me espera y lo único que se me ocurre hacer es rezar para que pase cuanto antes. Me 

toca el hombro y me freno en seco:  __Cuidado, se te ha caído la cartera. 

Noelia Iglesias Caamaño 

 

 

UNA NUEVA VIDA 

Desperté bruscamente cegado por 

una gran claridad, me pitaban los oídos y no 

podía soportar el peso de mi cabeza. Me 

levanté lo más rápido que pude para 

situarme, pero lejos de reconocer el paisaje, 

descubrí un lugar totalmente desconocido. 

Parecía muy tranquilo y la gente con la que 

me iba encontrando era realmente 

entrañable, lo que me incomodaba, puesto 

que nunca fui demasiado social. Todo era 

demasiado perfecto en aquel lugar en el que 

extrañamente estaba yo, me sentía como en 

casa, pero a la vez tremendamente lejos de ella. Quise regresar, pero él me paró a las 

puertas de esa gran ciudad que estaba a miles de quilómetros de altura y me dijo: “Eres 

afortunado de estar aquí, no podrás volver a tu casa, pero sí podrás verla y tarde o 

temprano tu familia y amigos también vendrán a instalarse”. 

Teresa Iglesias González 

Iustración de María Míguez  
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AHORA 

               Con la mirada perdida buscando más allá del horizonte, se encuentra el fin al 

que cualquier humano soñaría con llegar. 

               No toda la gente cree en ese fin, yo lo consideraría más bien como otra manera 

de empezar, algo nuevo por lo que luchar. 

               Nadie sabe cómo llegamos ni por qué, pero desde luego si estamos aquí, no es 

para quedarse uno de brazos cruzados, sino para luchar por lo que queremos llegar a 

conseguir. 

 Manuel Laranga Oliveira 

 

DOS PÁJAROS DE UN TIRO 

  Érase una vez un valiente guerrero que había luchado en todo tipo de batallas. Un 

día su dios decidió premiar a este guerrero por su gran valentía y su coraje regalándole 

un arma única en todo el mundo, una lanza que según la leyenda no podía ser detenida 

por ningún objeto o persona por muy fuerte o resistente que fuese. Entonces el guerrero 

decidió poner a prueba la lanza arrojándosela al propio dios. 

Gabriel Lestón Güeto  

 

 

CLASES Y CLASES 

   La clase de gente que 

siempre llega tarde a clase es esa 

clase de gente a la que no le importa 

la clase de problemas que tiene el 

resto de la clase. 

Diego Lijó Sanlés 
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 LA PÉRDIDA DE UN AMOR 

 
           
         Eran las once de la noche, mi marido y yo veníamos de una cena y decidimos 

sentarnos a ver una película. Alberto tenía una gargantilla especial, regalada por 

mi suegra. 

De repente se fue la luz. Fuera diluviaba y 

nuestro miedo aumentaba.  

 

            Todo empezó a calmarse y 

Alberto se levantó a encender las 

luces. Al momento, un gran 

estruendo sonó de la nada y me 

levanté para ver qué había 

ocurrido. No vi nada raro, solo 

un pequeño gato, pero mi marido 

no estaba. Imaginé que estaría en 

la ducha, de modo que me 

entretuve dando de comer al gatito. 

Pero Alberto no estaba en la ducha y 

tardaba demasiado. Comencé a buscarlo 

y a llamarlo a gritos, pero no apareció, tan 

solo su gargantilla, que estaba en el 

fondo del plato del gato. 

 

 

 

 

Ximena Louro 
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EL VIAJE 

 Llegué a la casa de mi 

amigo Javi, quedé con él 

porque hacía tiempo que no 

nos veíamos. Salimos a dar 

una vuelta y a comprar 

comida, pero a mitad de 

camino me dice: 

__ Eh, escúchame atenta ¿vale?  Tengo dos billetes, ¿vamos?  

No me lo podía creer, había estado trabajando para que pudiésemos ir a 

donde siempre habíamos querido. No me lo pensé dos veces y nos fuimos directos 

al aeropuerto. Llegamos al hotel para dejar las cosas y… allí estaba ella, no tenía 

ni la más remota idea de qué hacía allí. La vi toda chula acercándose a mí para 

intentar humillarme, pero no se lo iba a permitir, no habría una vez más. Me lancé 

a ella, la agarré del cuello y le di golpes contra el suelo. Javi intentaba separarnos, 

pero era imposible. Ya era mía. La cabeza le quedó muy mal y el estómago hecho 

polvo. Finalmente, Javi me subió al hotel para tranquilizarme y nos fuimos a 

dormir. Al despertarme estaba en el avión, dirigiéndonos a nuestro destino 

principal. Bajamos a unos metros del hotel y resultó ser el mismo.... 

Soraya Luaces Lago 

Fuente de la imagen:Internet 

ABANDONADO 

Estaba en el monte, solo, desorientado y cansado. No sabía que iba a hacer para 

sobrevivir. Vi a lo lejos una luz que era muy luminosa y me daba calor. Me acerqué a ella 

de forma lenta y precavida. Cuando llegué a su lado vi una casa con cosas increíbles. 

Había una olla con trozos de humanos y cosas peores que mi memoria eliminó. Escapé 

de la casa tan rápido como pude, pero sin querer tropecé y me golpeé con una piedra en 

la cabeza y me desmayé. Cuando desperté aparecí en aquella horrenda casa y me iban a 

cocinar, por lo que me desmayé de nuevo. Cuando volví a despertar estaba en mi casa. 

Todo, todo había sido una pesadilla. 

Abel Maneiro Santamaría  
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LOS DIBUJOS 

Último día de la semana, Javier regresa del instituto en monopatín. Comienza a 

hacer un viento frío que te entra por todo el cuerpo. Javier se desequilibra y cae a un pozo.  

Pasaron dos horas y Javier despierta desorientado, con dolor de cabeza y dolorido. 

De pronto él se fija en unos dibujos que había en las paredes y pensaba que se estaba 

volviendo loco, pero eran reales. 

Una mujer se asoma y ve al chico mal herido. 

Javier despierta en el hospital junto a su madre. Él le pregunta si sabía la existencia 

de esos dibujos en el pozo. Su madre le responde: 

_ Esos dibujos son míos. 

Javier, asombrado, le vuelve a preguntar con una voz que se rompe: 

_ ¿Qué dibujaste? 

_ En esos dibujos, está representada la tristeza y el miedo que me comía en esos 

momentos. 

Javier le da un gran abrazo y rompe a llorar como un bebé. El secreto de estos 

dibujos estuvo presente en él para siempre. 

Óscar Olveira Miniño   

 

 

UN MUNDO IDEAL 
 

 Era un lugar tranquilo, lleno de magia, donde cada 

persona que me cruzaba por la calle lucía una amplia 

sonrisa de oreja a oreja.  Nadie mostraba miedo ni angustia, 

no se escuchaban llantos ni discusiones, solamente risas de niños y niñas jugando. Todo 

parecía perfecto, una sociedad realmente libre de prejuicios y discriminaciones. 

    Me senté en un banco del parque y se acercaron a mí dos niños de mi edad. Me 

preguntaron por qué estaba solo y la verdad es que no supe responderles. Entonces me 

invitaron a dar un paseo con ellos. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo en ese 

momento, normalmente la gente no se acerca a mí porque soy el “rarito” y me tratan como 

a un objeto. Cuando más estaba disfrutando sonó el despertador. 

Sara Pouso Lorenzo    
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¿ÚLTIMAS PALABRAS? 

 

El asesino miró a su 

víctima a los ojos, ¿últimas 

palabras?, le dijo. 

__Las últimas palabras 

son para quien no ha 

conseguido vivir su vida y con 

una última esperanza de dejar 

su legado dice unas palabras 

para que penetre en la cabeza de 

su verdugo y que, al menos, él 

le recuerde 

Se hace un silencio 

largo hasta que se apaga por el 

sonido de la pistola. 

 

 

Iván Rivadulla Caamaño 

Fuente de la imagen: Internet 

 

 

       

Y AL FINAL PASÓ 

 

    Era una adicción. Me metía en él, y no era capaz de salir. Solo salía cuando 

me moría. El aparato me enclaustraba, me retenía, pero no me disgustaba. Solo pensaba 

en pasarme el nivel. En algunos momentos lo pasaba mal, pero lo recompensaba si lo 

terminaba. Me ubicaba tan dentro de él que no sabía lo que ocurría fuera. Y cuándo 

desperté mi madre me había quitado la “Play”. 

  

                                                                                            Kike Rodríguez Piñeiro   
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EL TROFEO 

 

 

Estaba dormido, incapaz 

de abrir los ojos. En estos 

aburridos momentos lo único 

que puedo hacer es recrear los 

distintos acontecimientos de 

mi preciada vida: esas 

mañanas comiendo junto mi 

familia, dar largos paseos con mi pareja, jugando con mis hermanos... En medio de estos 

felices recuerdos algo extraño pasa, unos seres irrumpen en nuestro hogar, intentando 

llevarnos con ellos. Iban directos a por uno de mis hermanos, pero yo me interpuse. No 

recuerdo nada más a partir de ese momento. 

Me despierto y lo primero que intento es moverme, pero me es imposible. Me 

empiezo a angustiar y en lo único en que me puedo fijar es en ellos, aquellos extraños 

seres, mirándome, como si de un trofeo se tratara mientras escuchaba una voz que decía: 

“Ya te dije que un ciervo quedaría genial en la pared del salón”. 

 

Alba Rodríguez Rodríguez  

Fuente de la imagen: Internet 

 

 

LA AGUJA 

El dolor penetraba en mis venas, era inmenso, como cuando el Sevilla Fútbol 

Club canta el himno en Champions. No sabía qué hacer, estaba perdido y el dolor se 

repetía como los latidos del corazón.  

Al final me decanté por quitar la aguja. 

Rayco Suárez Mayta   
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EL SECRETO 

DE JERRY 

 

Nadie lo había 

visto llegar y sin 

embargo, llevaba 

minutos allí sentado. 

Solo Celia lo había visto 

rebuscando en su 

mochila cuando ella se 

había levantado para 

tirar un papel a la basura. 

Le había llamado la 

atención la extraña 

sonrisa con la que el 

chico buscaba en su 

mochila. Sin darle más 

importancia volvió a su 

sitio y no volvió a pensar 

en él el resto de la clase. 

Solo ahora cuando el policía le estaba preguntando si esa mañana había visto algo 

extraño, ese pensamiento regresó a su cabeza. La verdad es que, nunca había 

hablado con él y tampoco tenía intención de hacerlo porque algunos chicos de su 

clase lo insultaban y le hacían bromas pesadas así que, mejor era no hablar con él 

por si estos chicos también se metían con ella. ¿Se habría suicidado por eso? 

 

Sergio Abeijón Pérez  

Ilustración de María Míguez 
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LA TRAGEDIA 

            Era un día tranquilo, hacía sol, todo indicaba que sería un buen día. Llegué a mi 

trabajo y cuando me faltaban treinta minutos para terminar mi jornada laboral, mi jefe me 

comunica que estoy despedida.  Me quedé muy sorprendida ya que nunca me diera ningún 

aviso y siempre me agradecía mi trabajo, pero me puse a recoger mis cosas. Pensaba que 

nada peor podía pasar, cuando, saliendo por la puerta del edificio donde hasta hoy 

trabajaba, apareció mi marido, que venía a buscarme y a comunicarme que mi madre 

había muerto. 

Iria Bretal Lorenzo 

 

ROMANCE EN 

GUERRA 

 Año 1940. Tropas nazis 

invaden la ciudad holandesa de 

Rotterdam. Los gritos y el miedo están 

presentes en todos los rincones de la 

ciudad. Militares entrando en casas 

holandesas con el fin de la destrucción 

de las mismas y apresando a judíos y a 

todos aquellos contrarios al régimen 

del Eje. El general Hoffmann durante 

el saqueo de una casa se encuentra con 

una mujer judía y con gestos le indica 

que se esconda. Horas más tarde, el 

general vuelve a por la mujer. El 

romance del general con una judía 

corrió como la pólvora por todo el 

ejército nazi, hasta que esta dio con 

ellos frente a un pelotón de fusilamiento. 

Javier Dios Santos 

Ilustración de María Míguez  
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UNA CARTA INESPERADA 

Un día cualquiera unos jóvenes se conocieron. Él tenía 17 años y ella, 16. Estaban 

muy enamorados y se convirtieron en novios rápidamente. Pero él quería ser militar 

y a ella no le gustaba mucho esa idea... Un día él tuvo que irse, y ella quedó a cargo 

de la casa. A la semana de que su marido se hubiese ido ella se dio cuenta de que 

estaba embarazada. 

Un día, ella recibe una carta en la que se le comunicaba que su marido había tenido 

un accidente de avión. Había caído sobre el océano y el cuerpo de su marido fue el 

único que no se encontró. Ella cayó en una depresión y no quería a más hombres en 

su vida.  El bebé nació y se parecía muchísimo a su padre. 

Un día, cuatro años después de su desaparición recibe una carta con un papel muy 

antiguo y con manchas que decía: 

 

Hola Luciana, soy Fer, puede que ya no te acuerdes de mí, pero quiero que sepas que 

sigo vivo y tengo muchísimas ganas de volver a verte, algún día pasaré por nuestra casa, 

hasta entonces espérame… 

Ella al leer eso le entró una ilusión muy grande y puso una silla enfrente de una 

ventana para esperar a su marido. 

J.Francisco García Rivera 
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EL ADIÓS 

  

Me encantan los días lluviosos, 

creo que el sonido de la lluvia 

era el único que lograba 

calmarme en esos días en 

los que la ansiedad se 

apoderaba de mis 

miedos, de mis 

inseguridades, de mí. A 

pesar de eso, siempre   

había pensado que era 

una niña fuerte, que 

podría con todo, pero no 

sé si por suerte o por 

desgracia hoy me doy 

cuenta de que no, que no lo 

soy y nunca podré serlo; que 

nunca nadie me ha ayudado ni 

lo hará; que ya nada ni nadie puede 

detenerme; no hay nadie que pueda 

salvarme porque ya es tarde. Aunque 

¿quién querría ayudarme? Así 

que sí, por muy raro que lo 

parezca, esto es un adiós. 

Hoy se acaba mi 

sufrimiento. 

  

  

 María González Oliveira 

Ilustración de María Míguez 
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MARTA Y SU SUEÑO 

 

Marta era una niña de diez años 

a la que le encantaban las cebras. Todas 

las Navidades les pedía a los Reyes una, 

pero nunca se la traían. La noche antes 

de Navidad, Marta se fue a la cama 

pensando en cebras y en lo feliz que ella 

sería si tuviese una. 

Esa misma noche Marta soñó 

que se iba de viaje a África y que 

conocía a una cebra llamada Leia que 

vivía en una reserva con su familia y 

muchos otros animales. Marta pensó 

que sería una buena idea llevarse a Leia 

a casa y así por fin conseguir su 

mascota ideal. 

Cuando llegó a su casa le preparó una bonita cama en el jardín, y todos los días le 

daba de comer heno y zanahorias, pero Leia no era feliz.  

Cuando Marta se dio cuenta de ello decidió llevarla de vuelta con su familia, 

donde podría vivir su vida feliz, como antes. 

Marta se levantó de la cama y escribió en su carta a los Reyes:  

“En vez de una cebra de verdad, quiero una de peluche” 

A la mañana siguiente tenía debajo del árbol su regalo, y así siempre recordaría a 

Leia feliz viviendo en África, adonde pertenecía realmente. 

 

 

Rubén González Queiruga  

Fuente de la imagen: Internet 
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SURIKSUPERMAGIC 

 

Ivan Surik, 13 años, en 2º de la 

ESO y nacido en los Estados Unidos 

de América, tiene una gran afición por 

la magia y de mayor “piensa” ser 

mago profesional. Él no es buen 

estudiante, el pobre no sube de 1, pero 

él sabe que, si no saca el graduado, sus 

padres lo obligarán a ir a Nueva Jersey 

a hacer la mili. 

Surik no tiene ganas de 

trabajar, pero hace unos trucos de 

miedo. De repente empezó a tener 

muchos fans (sobre todo chicas), por 

eso practica mucho, entre dos o tres horas al día. 

El Surik no sabe qué hacer, si seguir practicando y dejar los estudios, o dejar la 

magia para un futuro y seguir estudiando. Él sabe que si deja los estudios tendrá que ir a 

Jersey a hacer la mili, así que se lo piensa dos veces y … sigue con los estudios. 

Pasados los años, Surik saca el graduado con 6 y decide irse a Orlando a sacarse un master 

de $2000 en magia durante un año. 

Pasado ese año, Surik aprueba con un 10 y enseguida lo llaman de varios pubs 

para ir a hacer unos truquillos de magia, y enseguida acepta porque era mucha pasta. 

Después de esto, muchos canales televisivos lo llamaron para que fuese a hacer 

shows de magia. 

Hoy en día está de gira mundial como uno de los mejores magos e ilusionistas del 

mundo, y luchando para que nadie pueda ser mejor y más famoso que él. 

 

Iván Surik Maneiro Chouza 
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EL DESPERTAR 
 

             Me acababa de levantar y ya nos teníamos que ir, nos subimos al avión mis padres 

y yo, siempre pienso que son los mejores padres del mundo. Nos fuimos de excursión por 

casi todo el país, nos encanta viajar. Estábamos pasándolo genial en el parque de 

atracciones, me compraban regalos, chuches, helados… ¡me encantaban las golosinas! 

Más tarde nos subimos a la montaña rusa, me estaba divirtiendo mucho, hasta que un 

ruido molesto no paraba de retumbarme en la cabeza. Era la alarma del reloj. Me desperté.  

Todo había sido un sueño y seguía en el orfanato, tenía que volver a la misma rutina de 

siempre esperando a que alguien me adoptase. ¡Echo mucho de menos a mis padres! 

Siempre me quedaré con la horrible imagen de ellos en medio de la carretera por culpa 

de un borracho que venía en dirección contraria. 

Nicolás Maneiro García  

NO VOLVERÁ 

No volverá. No volverá nunca más. 

No volverá a contagiarme su risa en las 

aburridas clases de lengua. No volverá a 

llamarme a las tres de la mañana llorando 

porque acaba de romper con su último novio. 

Ya no volverá porque se ha quedado en 

aquella maldita carretera. 

¿Por qué no le dijo que no?  Sabía que 

había bebido esa noche, lo habíamos visto 

tomando cubatas en todos los bares a los que 

habíamos ido. ¡No era una estúpida! Sabía 

bien donde se metía. ¿Por qué lo había hecho 

entonces? ¿Por qué se montó en su coche si 

sabía que iba borracho? A lo mejor sí era 

estúpida, ¡jugarse la vida por un tío que al 

final solo es una cara bonita!... No volverá para su cumpleaños, ni para el mío, ni tampoco 

para el de sus padres, no volverá nunca más. 

Adriana Mariño Olveira 



 
33 

EL FINAL HA LLEGADO 

 

Todos y todas en este planeta sabemos que nuestro final va a llegar algún día. 

Cuando estamos en un hospital rodeados de personas enfermas, que muchas de ellas 

padecen enfermedades peores que la nuestra, nuestro cerebro empieza a pensar cómo 

podría ser nuestra muerte, un accidente, el fin del mundo, una enfermedad… se puede 

morir por cualquier cosa, pero… ¿y si en un futuro no muy lejano, se inventara una cura 

con la que se curaran todas las enfermedades? No, no creo. Nuestro final puede estar muy 

cerca. 

Bernardino Pérez Acevedo 

 

 

LA CASA DEL TERROR 

 

Un día estaba un niño llamado Esteban en su 

casa, cuando oyó unos ruidos de la planta superior 

de su casa. Esteban se asustó porque estaba solo en 

casa. Fue arriba y no había nada por lo que volvió 

para el sofá donde estaba anteriormente y vuelve a 

escuchar ruidos. Puso los cascos con música a todo 

volumen para no escuchar nada, pero los sonidos se 

iban intensificando cada vez más y más. Esteban tenía mucho miedo y se metió en cama 

para no oír nada. Al día siguiente se levantó temprano y los ruidos no habían cesado.  

Esteban, agobiado, decidió suicidarse. Cuando regresó su madre vio a Esteban colgando 

del techo y una nota escrita encima de la consola de la entrada que decía: “Decidí hacer 

esto porque escuchaba sonidos y no veía a nadie”. La madre registró toda la casa y, cuando 

fue a mirar al desván, encontró un gato encerrado haciendo ruidos.  

 

                                                                                               Diego Queiruga Vilas 

Fuente de la imagen: Internet 
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LOS ZAPATOS 

DE CARLOTA 
 

    Algunas de mis 

amigas soñaban con tener 

la muñeca más bonita, 

pero la verdad es que a mí, 

siempre me parecieron 

todas iguales. Otras, con 

ser guapas toda la vida y 

yo eso lo daba por hecho 

ya que solo tenía que 

mirar para mi abuela y ver 

lo bella que es. Y por 

supuesto, las más 

alocadas soñaban con 

echarse novio rápido. A 

mí es que los niños me 

parecían muy aburridos. Yo soñaba con los zapatos de mamá y que ya me los podía poner 

todos los días, porque aunque me los pongo algún que otro día a escondidas, mi madre 

me había dicho que cuando fuera mayor me los iba a regalar y que iba ser como una 

muñequita bonita, y que todos los chicos se iban fijar en mí como papá se fijó en ella; a 

lo que  yo le respondí que también esperaba que se fijaran en  mí, pero no un hombre, 

sino una mujer y así poder compartir mis zapatos con ella, los zapatos de Carlota. 

 

 

Érika Romero Ces 

Ilustración de María Míguez 
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LA MALDICIÓN DEL FORD 

 

 En un pueblo costero, situado en España, vivía un joven llamado Fernando. Al cumplir 

los 18 años, sus padres le regalaron un Ford Mustang de segunda mano. En el pueblo era muy 

conocido por emborracharse y provocar pequeños actos de vandalismo junto a sus compañeros. 

Muchas veces lo cogía para presumir por el pueblo de lo que tenía, él y sus amigos no eran 

conscientes de que el coche estaba maldito. 

 Una noche de verano conocieron a unas 

chicas con las que quedaron 

para hacer una hoguera en la 

playa. Sus amigos se fueron 

marchando cada uno con una 

chica hasta que se quedó él solo. Apagó el 

fuego y se fue hacia el coche, sorprendiéndose al ver que las luces estaban encendidas. No le dio 

mucha importancia así que se subió, se puso el cinturón y arrancó el motor. Todo iba bien hasta 

que llegó a una zona incomunicada. En ese punto, el coche empezó a reaccionar de forma 

extraña... la radio cambiaba el dial constantemente al parecer sin un objetivo claro, los 

limpiaparabrisas se encendían y apagaban, las luces se ponían a parpadear.... Al ver que el coche 

reaccionaba así decidió pararlo y apagarlo, pero cuando se disponía a retirar las llaves del 

contacto, estas le propinaron un calambrazo tan fuerte que lo desorientó hasta el punto de perder 

el conocimiento. Unos minutos más tarde se despertó y se dio cuenta de que el coche no estaba 

estacionado en el mismo sitio. Ahora se encontraba en un descampado, iluminado solamente por 

la tenue luz procedente de los faros del coche. Asustado, miró a su alrededor para asegurarse de 

que no había nadie y, de repente, un humo denso surgió de los orificios de ventilación. 

Atemorizado intentó abrir la puerta sin resultado. El coche se llenó totalmente de humo. Los ojos 

y la garganta empezaron a picarle y en ese momento no pudo evitar recordar una vieja historia 

sobre el coche. La leyenda contaba que el coche pertenecía a un hombre rico empeñado en que 

permaneciera en su familia para siempre. Se decía que, si en algún momento se vendía, el coche 

se encargaría de regresar a sus legítimos dueños.... 

 A la mañana siguiente los vecinos se enteraron de que la policía había encontrado el coche 

de Fernando con su cuerpo, sin vida, en su interior. 

 

 

Juan Manuel Sanlés Lorenzo 
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CAUSALIDADES 

 

Se puso su 

vestido más caro y 

salió de casa. Hoy 

era el día en que 

conocería a su 

media naranja. 

Llevaban un mes 

hablando y habían 

decidido 

encontrarse en un 

bar. Nunca había 

visto una foto de él, 

pero lo reconoció 

porque estaba mordiendo un limón (según el chico de internet, no existen mitades 

perfectas). Los dos se presentaron, charlaron y se fueron juntos. Lástima que la verdadera 

cita de la chica se fuera solo a casa ese día, aunque un mes más tarde, sentado en un bar 

mordiendo medio limón, una chica se le presentó, charlaron y se fueron juntos. 

Irene Santos López  

 

 

 

DERRUMBE 

 

El edificio se me caía encima, yo no paraba de correr y entre el estruendo de los 

derrumbes y la gente corriendo se escuchaban disparos repetidos. Lo extraño... es que el 

sonido de las balas y el de los derrumbamientos aumentaban y disminuían al unísono. 

Cuando estaba llegando a la entrada el suelo se desplomó a mis pies, noté un terror 

inmenso. Abrí los ojos, miré por la ventana y había una tormenta fuertísima. 

 

Nicolás Santos Maneiro 
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LA ABUELA 

     

 

 

Desde que cayó 

en lo que tú y yo 

sabemos iba a visitarla 

todos los días. Los 

médicos dijeron que 

duraría poco y no me vi 

capaz de llegar a 

asumirlo nunca. Estuve 

yendo al hospital a diario 

durante cinco años. Me 

acostumbré y acabé 

olvidando que, duraría 

poco. Dormía tranquilo.  

Llegué un día 

como otro cualquiera y 

noté que todo el personal 

me estaba esperando. Me 

di cuenta al momento de 

lo que pasaba. 

 

 

 

 

 

Raquel Sieira González 

Ilustración de María Míguez 
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LA AVARICIA ROMPE EL SACO 

 

En las pirámides de Egipto hay objetos de 

valor. Un día de verano un ladrón ambicioso 

decidió llevar a cabo el golpe de su vida 

junto a su cómplice, que hacia lo que le 

mandaba. A este hombre, en el pasado las 

cosas siempre le salían bien, por lo que iba 

confiado de que todo le saldría perfecto. 

Entraron en la pirámide arrastrándose para 

que nadie los viera y saquearon todas las 

joyas. Al irse, el hombre ambicioso encontró 

un orbe de oro sobre una mesa en mal 

estado. Su cómplice le dijo que era 

suficiente con lo que llevaban y que si cogía 

también la bola, se derrumbaría todo y no 

era buena idea. Pero metió el orbe en el saco, condenándose de ese modo a una 

muerte muy rica. 

Jorge Torrado González  

 

DEMASIADAS PREGUNTAS 

  Nunca nos paramos a pensar qué pasa con los demás después de morirnos. Claro 

está que no lo vamos a saber jamás ya que estaremos muertos. Pero… ¿y esos días antes 

de la muerte? ¿En qué piensas? ¿Piensas en las personas que estuvieron ahí en los 

momentos tristes? ¿O en las que estuvieron en los momentos felices? ¿En los que te 

acompañaron en tu infancia? ¿O en los que estuvieron contigo en la adolescencia? 

¿Piensas en los lugares a los que fuiste? ¿O a los que no fuiste? ¿Piensas en aquello que 

hiciste? ¿O en lo que debiste haber hecho? ¿Piensas en lo que dijiste aquel día? ¿O en lo 

que debiste haber dicho? ¿Piensas en cómo reaccionaste a aquella noticia? ¿O en cómo 

debiste haber reaccionado? ¿Piensas en cómo acabaste en esta situación? ¿En cómo 

debiste acabar? ¿O en cómo te gustaría acabar? Y tú, ¿en qué piensas? 

Loreto Torres Maneiro 
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LA NOTA 

              Era una mañana lluviosa cuando me desperté y me di cuenta de que no 

había nadie en casa. Me levanté cuidadosamente y bajé las escaleras. 

                  La tetera estaba encendida y a su lado un 

pequeño vaso de porcelana, lo cogí y eché un poco de 

té en ella. Me quedé embobada mirando por la ventana 

el fuerte viento y la lluvia que caía, pensando donde 

podrían haberse ido todos lo de la casa. Mi madre, 

mi padre, mi hermano.  

                Después de una hora sin señales de nadie 

fui al corredor a coger el teléfono y marqué el 

número de mi padre, en el preciso instante en que 

saltaba el contestador. 

                Pegada al espejo se 

encontraba una nota que ponía: 

    -   Calle Rosalía de Castro, 

número 5  

              Despegué la nota y corrí escaleras arriba, cogí el bolso y me fui sin saber a lo 

que me iba enfrentar.                                                                                       

 

Tania Valiño García                      
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4º C 
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ADIÓS 

  Aún te recuerdo ¿sabes? 

 Me quedaba embobada admirando tus increíbles 

rasgos. Eras un Adonis. Siempre perfecto, siempre 

encantador. 

 Aunque no fueses consciente, tu sonrisa llegó a 

iluminar mis días más oscuros. Tú sabías por todo lo 

que estaba pasando. Contigo era feliz, aunque hubiese 

noches en las que mis ojos no consiguiesen cerrarse y 

mi cabeza se llenase de pensamientos que solamente 

pretendían acabar con mi vida. 

 Y hoy estoy aquí, en el parque en el que te vi por 

primera vez, donde el sol ya no calienta y la luna dejó de impresionarme. Recordando el 

momento en el que mi compañera de piso me dijo que no le sonaba tu nombre. 

Recordando cuando mi mejor amiga me dijo que no podía verte, cuando el psicólogo me 

dijo que eras fruto de mi imaginación y recordando el instante en el que te vi por última 

vez. 

Soraya Avilés Carballo 

Ilustración de María Míguez 

 

SUEÑO PROFUNDO 

 Un día normal y corriente, hacía sol. En clase de inglés, como de 

costumbre, me aburría y me quedé dormida. Pasaron como treinta o cuarenta 

minutos, desperté. Miré a todas partes aturdida; todos mis compañeros estaban 

durmiendo y la profesora estaba hablando sola, mirando al encerado, me levanté 

y fui a preguntarle la hora, me contestó en francés. Salí de clase, un poco asustada, 

andando por el pasillo, escuché pasos, cada vez eran más rápidos, no había nadie 

en el pasillo, estaba completamente sola. Miré atrás, era un hombre muy grande; 

cuando me vio mirándolo, sacó un hacha de un bolso de tela que llevaba colgado 

y empezó a correr. Ahora siento mucho ruido, siento gritar mi nombre, no sé quién 

me está llamando, estoy temblando de miedo… 

Sara Ayaso Riveiro 
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LA DISTANCIA 

 
 Se conocieron un 

verano lluvioso de Galicia, 

Rubén era leonés y Lucía, 

gallega. Para ella, fue amor 

a primera vista, pero para él 

no fue lo mismo ya que se 

fijó antes en la amiga de 

Lucía. A Soraya, la amiga 

de Lucía, no le importaron 

demasiado los sentimientos 

de su amiga y tuvo un 

pequeño romance con 

Rubén. La cosa no fue a 

más, aunque Lucía y Soraya 

se enfadaron. 

 Un día, Lucía y Rubén 

empezaron a chatear y poco 

a poco se fueron 

conociendo mejor. De ahí, 

surgió una verdadera historia de amor, pero a distancia, pues el verano terminó y Rubén 

tuvo que regresar a León. 

  Sus amigos dijeron que esta historia a distancia no duraría mucho, pero después 

de dos años aún siguen juntos. 

 

Claudia Caamaño Vázquez 

Ilustración de María Míguez 
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INTERNET EN CASA 

 

 Estaba el otro día en el sofá 

viendo mi serie favorita en el teléfono 

cuando, de repente, llegó mi hermana 

muy enfadada y se me tiró encima, 

pegándome e intentando quitarme el 

móvil. 

 __ ¡Dámelo! 

 __ ¿Por qué te lo voy a dar? Es 

mío, así que déjame en paz y lárgate que 

tengo mejores cosas que hacer que aguantar a una pequeñaja como tú. 

 __ Pues para de ver vídeos, sino a mí no me va el wifi. 

 __ No quiero, ¡así que déjame tranquilo, pesada! 

 __ ¡Mamáaa! Dile a Carlos que pare con el móvil. 

 Mi hermana se fue corriendo para quejarse a mi madre y yo cerré la puerta para 

que no me volviera a molestar. Continué con el vídeo, hasta que este se paró de repente. 

No sabía lo que había pasado hasta que me di cuenta de que no tenía wifi. 

 Me levanté del sofá y fui hasta el router para saber qué había pasado, y no me 

sorprendió ver a mi madre junto al aparato con el cable en la mano. 

 __ ¡Se acabó el wifi! Estoy harta de la misma discusión todos los días entre tu 

hermana y tú por el maldito internet. 

 Me fui a mi cuarto enfadado y cerré la puerta con mucha fuerza. Me senté en la 

silla del escritorio e intenté conectar los datos para poder terminar de ver el capítulo, 

cuando recordé que los había terminado la semana pasada, y que tendría que esperar cinco 

días antes de que me los renovaran. 

 Me tiré en la cama mirando hacia el techo. No tenía ni wifi ni datos y tampoco 

podía salir ya que estaba castigado por causa de las materias que me habían quedado. 

 ¿Qué se suponía que iba a hacer ahora sin internet y castigado sin salir? 

 

Borja Calo Piñeiro 

Fuente de la imagen: Internet 
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Siglo XXI 

 

 Sí, estamos en ese 

mundo en el cual una 

máquina vale más que 

ciertas vidas, en el cual 

una simple persona, de 

la que os vengo a 

hablar, se enamoró. Un 

sentimiento que escasea 

en esta época. Y no, no 

fue el amor de su vida, no fue correspondido, y no fue un amor del cual tengamos 

envidia. Y sí, fue de una máquina. Decía esa persona toda orgullosa que le gustaba Siri. 

Otra persona se referiría a que funcionaba bien, pero esta no. Un día sin importancia se 

sintió con fuerzas para decirle: “Siri, mi corazón te pertenece”. El problema vino 

cuando ella le respondió: “¿Necesitas que te busque un cardiólogo?”. 
Natalia Cameán Vila 

 

 

EL BOSQUE DEL FANTASMA ENCANTADO 

 

 Un día, un excursionista iba con unos turistas por un bosque, actividad que se 

realizaba para que ellos conocieran el sitio; el bosque se situaba en Galicia y algunas 

personas decían que dentro de él había una casa abandonada en la que habitaba un 

fantasma. 

 El excursionista se estaba acercando a la casa cuando, de repente, desapareció. 

 Los turistas empezaron a escuchar una voz cada vez más y más fuerte que decía: 

“Marchad de aquí”, “marchad de aquí...” Escaparon corriendo. Un rato más tarde llegó el 

excursionista lleno de heridas y ensangrentado, nunca contó qué fue lo que le pasó. 

 

José García Torres   
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LA   INTERVENCIÓN 

 

 La sexta operación en menos de tres meses. Sabía que debía hacerlo para vencer 

a su enemigo, que estaba acabando con ella desde el interior de su cuerpo. 

 Siempre el mismo temor: “¿Qué pasaría si se despertaba en mitad de la 

intervención?” 

 Contó hasta diez como las veces anteriores, comenzaron a cerrársele los ojos. 

 Su temor se había cumplido, intentó avisar a los cirujanos levantando la mano. 

 Cuál fue su sorpresa al notar el suave tacto del interior acolchado del ataúd. 

 

Lara Martínez Santos 
 

SUEÑOS DE LIBERTAD 

 

 Cuando era pequeño, su abuelo le había 

hablado de ella. Al principio le fue difícil 

entender el concepto.  

 Le habló de un mundo en el que las mujeres 

tenían derechos, donde no había guerras, ni 

mataban a las personas por su forma de pensar.  

 Desde ese día había soñado con ser libre.  

 Ahora, el niño se había hecho hombre. 

 Frente al pelotón de fusilamiento, a medida 

que la escopeta escupía sus balas, iban cayendo al 

suelo sus sueños de libertad. 

 

Lara Martínez Santos 

Ilustración de María Míguez   
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ELLA 

 

 Ella no tenía la culpa 

de nada. Era tímida, callada, 

amable, diferente, no se 

dejaba influenciar por todas 

estas modas estúpidas, era 

lista, era puro arte. 

 No sé por qué lo hizo, 

aunque, pensándolo mejor, 

no sé por qué se lo hicieron. 

La gente la miraba por sus 

extravagantes atuendos, la 

señalaban por sus 

comportamientos, le hacían 

burla por ser la amiga de la 

profe, le tiraban comida en la 

cafetería, se reían de ella 

porque era plana de pecho y, 

según ellos, también estaba 

“gorda”. 

 Lo peor de todo es que yo veía esos comportamientos, yo la veía llorar día a día 

en clase cuando le tiraban unas diminutas notas en las que ponía “sabelotodo de mierda” 

y cosas similares, ¿y yo? Yo no hice absolutamente nada para remediarlo. Pero ¿qué iba 

a hacer yo? Soy el capitán del equipo de fútbol, el más popular, el que guiña un ojo y 

tiene a la chica que quiera babeando, soy el guay ¿Cómo iba a admitir que estaba 

locamente enamorado de la noob del instituto? Todo el mundo se burlaría de mí y yo no 

quería eso, pero mucho menos quería que ella acabara con su vida por no tener ni un solo 

apoyo, cuando yo podría serlo y podría quererla como nadie la quiso. 

 

Sara Mora González 

Ilustración de María Míguez 
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EL PLANETA DESCONOCIDO 

 

     Un día, cuando iba a 

hacer un recado algo me 

golpeó en la cabeza, 

haciendo que cayese al 

suelo. Cuando desperté, me 

di cuenta de que no estaba en 

mi pueblo, pero tuve la 

suerte de que había una 

ciudad cerca, así que decidí 

ir hacia allí para ver si veía a 

alguien que me dijese dónde estaba. Al cabo de un rato, llegué a la ciudad, estaba todo 

muy tranquilo, no había ninguna persona en los alrededores, pero me di cuenta de que allí 

se estaba produciendo un atraco en un banco con armas de fuego, por lo que decidí 

esconderme en un callejón para ver el desenlace del acontecimiento. Después de unos 

minutos, un chico apareció y entró en el banco, quería pararlo, pero entró muy rápido, 

pensé en ir a ayudarlo, pero cuando me di cuenta ese chico había vencido a los atracadores 

él solo. Decidí acercarme a él para preguntarle cómo había logrado vencerlos tan rápido, 

me dijo que le resultaba fácil vencer a gente tan débil; además, aproveché para preguntarle 

dónde estaba, me dijo que en el planeta Madara, me dejó perplejo escuchar un nombre de 

un planeta que no existía en nuestro sistema solar. Me dijo que podía alojarme en su casa 

mientras no encontraba ningún otro lugar para vivir, se lo agradecí y le dije que le 

ayudaría con las tareas, pero me contestó que no hacía ninguna falta, yo acepté la oferta 

y nos fuimos a su casa. Quisiera saber en qué rincón del universo me encuentro, pero 

primero tengo que averiguar alguna forma de volver a la Tierra. 

 

Yago Paulos Torres 

Fuente de la imagen: Internet 
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18 DE NOVIEMBRE 

 Era un día de verano, estaba sentada en mi 

toalla de flores muriendo de calor, por lo que decidí 

ir a bañarme al mar. Mis amigos estaban jugando a 

las cartas y no querían venir a bañarse. Me 

aproximé al mar, a ese mar que tanto me gustaba, 

con esa agua cristalina y calma, y con esa arena que 

tanto echaba de menos después del largo invierno. 

 En el momento en el que el agua me cubría 

hasta la cintura, empecé a notar que algo se 

enganchaba a mi pierna derecha. No conseguía 

salir, esa cosa tiraba de mí. Me puse a gritar en un 

ataque de pánico, pero nadie me escuchaba… tenía 

miedo. 

 En ese momento, desperté, en mi cama, en el frío y lluvioso invierno gallego… y 

me di cuenta de que lo que tiraba de mí en ese sueño era el invierno… aún estábamos a 

18 de noviembre. 

Irene Perol González 

Ilustración de María Míguez 

 

MI SALVADOR 

 Era un día soleado, decidí pasear por el monte con mi yegua Linda, acompañados 

por mi perro Yaky. Iba tranquilo disfrutando del paseo y del buen día. De repente, divisé 

en el horizonte una ladera muy inclinada que me dispuse, sin duda alguna, a subir. El 

primer tramo era sencillo, paso a paso la dificultad aumentaba, pero estaba convencido 

de que yo la superaría sin problema. A mitad de camino, una serpiente salió de un arbusto, 

cruzándose en nuestro camino. El animal por instinto mordió a mi yegua, la cual se asustó, 

perdí el control y caí ladera abajo. Al ver lo sucedido, mi perro fue corriendo a casa 

alertando a mi familia. Finalmente, treinta minutos después apareció mi padre para 

llevarme a casa. 

 

Pablo José Pouso Pouso 



 
50 

UNA NOCHE DE INVIERNO 

 Estaba oscuro, la rama de un árbol se golpeaba contra mi ventana mientras el 

viento soplaba con fuerza moviendo las cortinas de la habitación. Escuché un fuerte ruido 

en el pasillo y a continuación la madera del suelo rugir. Me levanté de cama y me escondí 

detrás de la puerta, la madera cada vez rugía más cerca. Cerré los ojos con toda mi fuerza 

y, de pronto, la puerta se abrió dejando pasar una tenue luz en la que se podía ver una 

sombra. Grité con todas mis fuerzas, caí al suelo. 

 

Andrea Riveiro Montemuiños 

 

 

 

TIEMPO 

    Martina era una niña a la que no le 

gustaba aprovechar el tiempo, 

prefería quedarse en su habitación 

sin hacer nada. Martina ya no es una 

niña y ahora es cuando se da cuenta 

de que el tiempo que no aprovechó es 

pasado, y el pasado no se puede 

cambiar. Martina ahora sale de su 

habitación y aprovecha el tiempo que 

le queda al máximo. Y tú, que aún 

puedes, aprovecha también el tiempo 

que te queda. 

 

Carla Sanpedro Calo 

Ilustración de María Míguez 



 
51 

 

ERA UN DÍA NORMAL 

Era un día normal, o esa era mi impresión, tonta de mí que no sabía todo lo que 

me esperaba. 

Me levanté como cada mañana a las siete para comenzar con mi rutina diaria. Ir 

al instituto era lo que más odiaba en el mundo, después de la coliflor, claro. De camino a 

clase, voy sola por esa carretera que me sé ya de memoria, los mismos coches y personas 

pasan todos los días. Está muy oscuro, es invierno aún, los árboles se mueven por el 

viento, comienza a llover, pero no me 

preocupa. Falta poco ya para llegar a mi 

destino, oigo algo extraño, pero no me paro, 

tengo miedo, mucho miedo. Ese algo se 

acerca, lo siento cada vez más cerca, intento 

caminar más rápido, pero la lluvia en la cara 

y el viento no me ayudan, algo me agarra del 

brazo, o eso creo, porque no recuerdo nada 

más de ese momento. 

Me despierto en un lugar muy 

extraño, el miedo no se me fue y me da la 

impresión de que vino para quedarse... 

Lucía Sampedro Calo 

 

INVISIBLE 

Allí estaba yo, como cada día, sentada en un banco de la plaza. Estaba escuchando 

música con los cascos puestos y con el volumen al máximo, y aun así escuchaba a los 

pájaros cantar. La gente pasaba, pero nadie se paraba a mirarme, era algo que ya no me 

sorprendía porque así era mi día a día; soy invisible, es algo que yo no he decidido, pero 

como muchas otras cosas, sucede sin que te des cuenta y luego ya no hay vuelta atrás. 

Aunque, pensándolo bien, no es una cosa que me disguste del todo, si lo miras por el lado 

positivo puedes hacer lo que te dé la gana y nadie te juzga por ello. 

María Sampedro Calo 

Ilustración de María Míguez 
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¿POR QUÉ A MÍ? 

 Un domingo como otro cualquiera 

me desperté y bajé a desayunar. Mi 

familia no estaba por ningún lado y 

tampoco me habían dejado ninguna nota. 

Miré mi móvil por si tenía algún mensaje, 

pero no funcionaba, mi pantalla estaba 

completamente en blanco. Encendí los 

televisores y les pasaba lo mismo, estaba 

empezando a entrar en pánico porque 

algo muy extraño estaba sucediendo. Salí 

a la calle y no había nadie y mis vecinos 

tampoco me abrían la puerta, me 

encontraba sola en este mundo, mi 

corazón latía a mil por hora y me costaba 

cada vez más respirar. Mil ideas 

recorrieron mi mente en ese momento y no daba crédito a lo que estaba sucediendo. ¿Por 

qué a mí? 

Valeria Sampedro Figueira 

Ilustración de María Míguez 

 

 

 

COTIDIANO 
 

 Era una noche de enero, me encontraba sentada en mi sillón preferido viendo la 

televisión. Escuché un sonido, empecé a buscar el porqué, no lo encontraba, me pareció 

observar una sombra, y vi una rama batiendo contra una ventana. Ya más relajada, volví 

con la película. Estaba durmiendo cuando sentí delante de mí una presencia, abrí los ojos 

y vi a un hombre. Justo en ese momento algo me golpeó en la cabeza. 

 

Paula Santamaría Torres 
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PROMESAS 

DE LIBERTAD 

 

 Hace no tanto 

tiempo, en un lejano 

lugar, existió una vez un 

ruin granjero que a sus 

pollos y gallinas intentó 

engañar. 

 Valiéndose de su 

ingenio y poco más, el 

malvado hombre les 

relató una historia sobre 

un paraíso donde libres 

poder cacarear, y que, al 

realizar su trabajo, los 

animales podrían alcanzar. De este modo, cada día alegres las aves se ponían a laborar. 

La más aplicada y fuerte era así escogida para abandonar el corral. 

 Un lluvioso día de viento y truenos, una tabla del gallinero se desplomó sin más. 

Fue entonces cuando un valiente pollo se decidió a explorar y alcanzar así la ansiada 

libertad. 

 Menuda sorpresa cuando, al dejar atrás el corral, vio a sus familiares elegidos 

colgados sin cabeza y tendidos a secar. 

 

 

José Luís Vázquez Pajares 
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LA CASA EXTRAÑA 

 

A las afueras de un lugar llamado Moldavia, se encontraba una casa encima de 

una pequeña montaña. Era habitada por un señor muy extraño, el cual no salía de allí. Un 

periodista que iba de vacaciones se acercó hasta la casa y no había nadie en ella. Había 

un cuadro muy extraño, pero el periodista no hizo caso. La casa tenía unas maravillosas 

vistas; mientras el periodista miraba el amanecer, el dueño de la casa salió de un cuadro 

y le declaró la muerte por entrar sin permiso. 

 

Ismael Vila Romero 

 

 

NOCHES DE 

VIENTO 

 

Una mujer de 30 años vivía a 

solas con su perro Ziu en una casa 

vieja, donde por las noches, cuando 

soplaba el viento, las ventanas crujían 

haciendo sonar un ruido espeluznante. 

En estas noches, Ziu dormía debajo de 

la cama lamiendo la mano de su ama. 

Una buena noche hubo una tormenta 

haciendo que el ama extendiera la 

mano para que su perro le lamiera la 

mano. Al día siguiente encontró un 

cuchillo y algo escrito en la pared:  

“LOS PERROS NO SON LOS ÚNICOS QUE TIENEN LENGUA” 

 

Eloy Marrero Prieto 

Ilustración de María Míguez 
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5º A 
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MIS 17 AÑOS 

 

Era aquella edad en la que 

todo empezaba a cobrar sentido, 

pero todavía no era suficiente. Aún 

me sentía apartada de todo, aunque 

solía darme una imagen a mí 

misma que me aliviara de mi 

entorno. Mi lema de vida siempre 

fue "si no lo dices en alto no será 

jamás real"; y por culpa de temores 

reprimía lo más bonito que tenía 

dentro de mí. Nunca me hizo 

mucha gracia la rapidez con la que 

fluía todo, la vida se me iba en 

segundos y todavía seguía 

fingiendo hacer algo. Intentaba 

escapar y lo primero que hacía 

cuando descubría un sueño nuevo era esconderlo en mi maleta, aquella maleta que estaba 

desesperada por ver tristes despedidas en el aeropuerto. Estaba en aquella edad en la que 

diferenciaba una sonrisa falsa de una real y realmente añoraba las cosas hechas desde el 

corazón. ¡Se volvió todo tan frío y destructible! En un abrir y cerrar de ojos había perdido 

todos mis mejores años, habían pasado treinta años y yo solo cerré los ojos después de 

observar el cielo desde mi cama. Todo lo que había temido durante mi juventud, mi 

desdicha lo convirtió en una triste realidad. Mi corazón estaba lleno de vacío, ¡qué 

irónico!, miraba desde aquel despacho de colores apagados la calle por donde pasaban 

tantos cuerpos llenos de juventud...Pero así era yo en un abrir y cerrar de ojos. No tuve 

nada y me lo planteé todo. 

                                                                                          

 Chaimae Aniba 

Ilustración de María Míguez 
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EL SALUDO DE LA 

MUERTE 

 En una modesta casa del Oriente 

Medio, no hace mucho tiempo, vivía una 

mujer de unos sesenta años que en toda 

su vida había cogido un simple resfriado. 

Era tan buena su salud que no volvió a 

visitar a un doctor desde su última 

vacuna a los 15 años. Pero un día recibió 

la visita más inesperada de su vida, la 

muerte fue a visitarla en persona y su 

cuerpo fue hallado sin vida sobre una 

silla de madera. La autopsia reveló que 

había sufrido un repentino paro cardíaco, 

reafirmando así que la muerte es tan 

segura como imprevisible. 

 

Rubén Avilés Sanlés 

Ilustración de María Míguez 

 

LO ÚTIL 

Mi vida empezó como otra cualquiera. Estaba en mi casa, feliz, pero ninguna 

felicidad es eterna. Al poco tiempo me pisaban, arrastraban, herían. Yo creía que era mi 

función, servir a mi amo, darle lo mejor de mí. 

Pero, al igual que la felicidad, la vida también se acaba. Cuando ya no era capaz 

de dar un paso más por culpa de todas las dolencias, me tiraron, mientras escuchaba “Qué 

pena, eran unas zapatillas muy cómodas.”. Pero yo sabía que podía servir para mucho 

más. 

Adela Bermúdez Queiruga  
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LA CAZA 

La lluvia caía sin cesar 

mientras la joven chica 

recorría las calles de aquella 

enorme ciudad. Su 

respiración, un tanto agitada, 

hacía su carrera más 

insoportable. Mientras 

maldecía su mala suerte, 

miraba un tanto aterrada al 

sujeto que desde hacía tiempo la seguía. 

No era la primera vez que ocurría esto pues desde que esas horribles criaturas 

aparecieron en su vida, ésta ya no era un camino de rosas; cada día era una auténtica 

situación de vida o muerte. 

Las pisadas de su perseguidor se sintieron más cercanas, sus pasos adquirieron 

una mayor velocidad y en un abrir y cerrar de ojos, la garra de esa horrible criatura hizo 

que la chica acabara tirada en el suelo de un callejón. Intentando que la herida de su 

costado dejara de emanar sangre, se recostó en una pared esperando su fin. Sabía que no 

había escapatoria y que las plegarias ya no valdrían en esta situación. Sus ojos se cerraron 

con fuerza, y cuando los llantos y lágrimas se hicieron presentes, la joven salió de entre 

las sábanas de su cama. 

Aún aturdida, limpió el sudor de su frente e, intentando levantarse, se preguntó a 

sí misma si todo aquello había sido producto de su imaginación. Tras evaluar dónde se 

encontraba, suspiró aliviada sabiendo que su vida estaba a salvo, pero… ¿Qué era eso que 

asomaba por debajo de su camisa? Con cuidado levantó la tela y vio una herida profunda. 

Un grito ahogado salió de sus labios mientras su vida se esfumaba entre los afilados 

dientes de la criatura que, agazapada en una esquina de la habitación, ahora degustaba su 

dulce sangre.  

Sara Boo Barreiro 

Ilustración de María Míguez 
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¡QUÉ 

CAPRICHOSO 

EL DESTINO! 

  Fue un sábado, como 

otro cualquiera, cuando 

sucedió. Dos jóvenes 

enamorados, tras estar 

separados durante tres 

años sin saber nada el uno 

del otro a causa de sus 

familias, se volvieron a 

encontrar. Ocurrió en las 

fiestas patronales de su 

pueblo. Fue muy especial 

porque la primera vez que 

se vieron también fue allí, 

montados en una atracción 

como desconocidos hasta 

que se tropezaron y el 

destino los unió. Después 

de todo ese tiempo, allí 

estaba ella, tan bonita, bailando con sus amigas la canción que estaba de moda. Y fue en 

ese momento en el que apareció él. Se vieron y el tiempo se paró durante unos minutos. 

Para ellos fue como si toda esa etapa en la que habían permanecido separados no existiera. 

 

Laura Fajardo Agraso 

Ilustración de María Míguez 
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CRECER 

Mi madre es escritora, de esas que solo 

escriben cosas bonitas, aunque no lo intenten. 

Siempre me leía sus cuentos, desde pequeña 

hasta ahora. Hace unos días le dije que yo 

también podía inventar historias y eso la 

entristeció. 

_ ¿Cómo vas a hacerlo si aún no conoces 

ni la mitad del idioma? Eres muy joven. 

Yo le dije que las palabras se explicaban 

con otras palabras; ella me dijo que esa respuesta 

era inmadura.  

Hoy mi madre ha salido a comprar y ante esta victoria por su falta de esfuerzo me 

he sentido invencible y traicionada. Cuando la puerta de olivo se abre, libretos y plumas 

entran de los brazos de mi madre. Le han dicho en la tienda que son los mejores y ella les 

ha creído. 

_Bueno hija, las historias que resuenan fuera son las que tienen un espacio dentro, 

por eso debes escribir de forma honesta. Cuando se va, recuerdo cuando me recitaba sus 

historias; ¿Qué me estaba contando realmente? 

 La tinta mancha las hojas y estas absorben la tinta. Las herramientas   

resplandecen ante la luz del mediodía, haciéndolas parecer, efectivamente, más hermosas 

de lo que en realidad son. Todo el conjunto parece respirar como si estuviera vivo, vivo 

solo para preguntar: ¿Qué vas a escribir que sea digno de mí? La voz repelente con la que 

me imagino la pregunta hace que surja una respuesta instintiva 

_Mentiras_ respondo, pero rectifico, porque es una verdad a medias_ Mentiras 

bonitas. 

Antía Fernández Campaña 

Ilustración de María Míguez 
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PROMESAS ROTAS 

 

¿Dónde están todas las promesas que me 

hiciste? ¿Lo decías en serio o solo las recitabas 

para conseguir lo que querías? Antes pensaba 

que lo decías en serio, porque creía que me 

querías, pero ahora veo el buen actor que eres, 

donde todos los te quiero que me dijiste no 

iban en serio, que solo lo decías por decir, que 

para ti nuestra relación solo fue una actuación 

más, que no te importó nada irte con otra y 

romper todas las promesas que me hiciste. 

 

Ana Francisco Pouso 

Ilustración de María Míguez 

 

 

EL FINAL 

Llegué a las 3.30h de la madrugada, estaba muy cansada y mareada. Tenía ganas 

de vomitar, no tenía que haber bebido… Me duché y me puse el pijama, pero antes de ir 

para cama me tomé un ibuprofeno. Sonó el despertador y me levanté, a las 7.30h, como 

siempre. Mientras me hacía el desayuno se levanta mi hermana y se sienta en una silla 

con la mirada perdida. Le di los buenos días, pero no me contestó: estaría enfadada por 

cualquier tontería. Me abrigué y me fui para la parada, cuando vi a mis amigos les  hablé, 

pero ni me miraron, así que me separé de ellos y esperé el bus sola. ¿Qué pasaba? ¿Qué 

había hecho? ¿Por qué todos me ignoraban? No entendía nada, hasta que llegué a clase y 

el profesor comenzó a pasar lista. Cuando dijo mi nombre, levanté la mano, pero parecía 

que no me veía… De repente muchos de mis compañeros se pusieron a susurrar, otros 

lloraban… Y finalmente María dijo: “Teresa apareció muerta en la cama esta noche.” 

 

Alba González de la Torre    
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LA RUTINA DE UN 

VERANO 

  Odio aquel verano, aquel 

día que decidió que se acercaría a 

mí. Él sabía que yo lo                 

odiaba, que siempre lo había odiado 

y aun así se acercó con la mayor 

destreza, con toda la agilidad de la que constaba. Me quedó cicatriz. Mientras yo me 

distraía él ya me había pillado el brazo, y atravesó mi piel como si nada. Era ingenuo, 

pensaba que no lo notaría, pero sí. Cuando miré la zona ya se había inflamado. Reaccioné 

lenta, lo sé, con mi mano intenté apartarlo, pero el mosquito se fue volando.  

Clara Laranga Olveira 

 

SUSURROS 

 No veo nada. No oigo nada. No siento nada. No lo entiendo, ¿acaso estoy muerto? 

¿Es esto morir? No sé qué ha pasado, por qué estoy aquí o dónde estoy siquiera. Este 

lugar es muy extraño, todo está tan tranquilo, nunca había experimentado esta calma, esta 

paz… “Acéptalo, esto es el final, lo único que tienes que hacer es dejarte llevar, olvidarte 

de todo…” Olvidarme de… ¿todo? “Olvidarte de todos los problemas que te asolaban, de 

todas las penas que te hundían, de todo el dolor que te asfixiaba…” Cesar todo mi 

sufrimiento… ¿Puedes hacerlo? “Por supuesto, lo único que tienes que hacer es dejarte 

llevar…” Dejarme llevar, tan fácil y tan simple… tal vez la muerte no sea tan cruel 

después de todo “¿Eso es todo? ¿No vas a luchar?” ¿Qué? “Puede que renuncies a la 

crueldad y a la desdicha que te ofrece el mundo, pero también abandonarás la bondad y 

calidez de su infinidad de vidas” Esas vidas son mis mayores miedos “No permitas que 

la tuya sufra por el dolor de otras” Estoy cansado de todo eso “Jamás encontrarás la luz 

sin atravesar la oscuridad. Nunca ganarás una batalla sin pelear” No, yo no… no puedo 

hacerlo “Ríndete, abandona…” Yo… “Lucha, inténtalo…”.  

Clara Miranda Abeijón 
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ÉL 

 

En ese momento estaba tranquilo, 

estaba en un lugar solitario, 

vacío y oscuro: Nadie podía 

molestarme, estaba a solas 

con la oscuridad, mi 

vieja amiga. 

Dispuesto a cerrar los 

ojos me encuentro a 

alguien justo delante 

de mí, a un metro 

escaso.  Me miraba 

engreído, haciendo 

notar su hostilidad a 

través de sus ojos. Eso me 

molestaba, su cara seria y un 

poco cabizbaja, pero sin despegar su mirada de mí, hacía 

que me hirviese la sangre. “Me decepcionas” me dijo. No le respondí, no por 

cobardía, sino porque quería dedicar mi tiempo al silencio y a la paz, pero él, sólo 

quería perturbarla. Aparto la mirada y cierro los ojos. “¿Acaso crees que 

evitándome la mirada vas a acabar con tu problema?” Dijo con su voz pausada, 

grave y con cierto tono de arrogancia. Echó una pequeña carcajada para 

molestarme, y lo consiguió. Me acerqué a él con el puño preparado y él hizo lo 

mismo. Empecé a golpearlo como si se tratara de un deporte olímpico. Lo 

golpeaba sin cesar, pero ni se inmutaba, no sentía dolor. Yo tampoco. Cuando 

acabé, el reflejo de mi imagen en el espejo me seguía mirando de forma burlona. 

 

Miguel Anxo Parada García 

Ilustración de María Míguez 
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EL GIRO 

 

 Si una historia es lo que queréis damas y 

caballeros, yo os la daré. En primer lugar, me 

presentaré. Me llamo Luis, también conocido 

como “el carnicero”. Casi todos me conocen por 

ese apodo, ya que se lo pusieron a mis padres 

cuando aún vivían. 

  Cuando nació mi padre, nadie podía 

imaginar lo que se le venía al mundo encima. 

Durante su infancia tuvo de todo, pero con el 

paso del tiempo se distanció de las personas que 

lo querían. Al cumplir los doce años empezó a 

robar a pesar de que su familia tenía bastante 

dinero. Al cumplir los veinte, conoció a mi madre al atracar un banco. Pasaron por mucho, 

pero paso a paso mi padre enamoró a mi madre y al final se unieron los dos y me tuvieron 

a mí. Mis abuelos, tanto paternos como maternos, no me querían en su casa porque 

pensaban que saldría a mi padre, me refiero a lo sádico, ya que cada vez que robaban 

degollaban a sus víctimas. 

 Con el paso de los años, y de casa de acogida en casa de acogida, me encontraron 

una adecuada porque a pesar de que en las otras me maltrataban, siempre tuve fe en que 

encontraría a una familia adecuada, que me diera cariño y seguridad cuando lo necesitara. 

 Si os preguntáis cómo me fue después de saber toda la historia de mi familia os 

diré que soy rico gracias a las empresas heredadas de mis abuelos, y estoy felizmente 

casado y con dos hijos. ¡Pero nunca olvidaré el regalo que me dieron mis padres! Ya lo 

sé, ya lo sé, os preguntáis lo que es y os lo diré, me dieron la vida que es la cosa más 

importante del mundo. 

  

Rosa Ana Parada Mariño  

Ilustración de María Míguez 
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MI PRIMERA 

VEZ 
 

Estaba nervioso, 

todo el cuerpo me 

temblaba. Tenía las 

manos sudorosas. La 

tensión se podía cortar 

con unas tijeras. Me senté 

sobre la cama 

acercándome a ella, como 

si nada, pero ese 

momento lo era todo. La 

cama chirrió, hizo que me 

pusiera tan rojo como… 

no existe comparación 

posible, mi cara en ese 

momento fue un poema. 

Se cruzaron nuestras 

miradas, rápidamente la 

aparté haciendo como si 

no hubiese pasado. Dejó 

escapar un suspiro mientras se inclinaba sobre mí, no sabía qué hacer, si besarla, si 

acariciarla, si contarle un chiste para quitarnos la presión de encima, … lo único que sé 

es que yo sí liberé toda la presión; un pedo inoportuno, un cuesco en el peor momento. 

Ella empezó a reírse mientras yo no quería más que morirme. Quien me hubiese dicho 

que esa flatulencia inesperada me había salvado la noche, empezaron las risas, las 

caricias, los juegos, … En dos palabras, pura magia.  

 

Ricardo Rodríguez Deán 

Ilustración de María Míguez 
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LA 

CURIOSIDAD  

A VECES MATA 

En un lugar no muy 

lejos de aquí se hallaba una 

pequeña casa, de esas que 

se ve y no pasa 

desapercibida, 

abandonada, de las que 

tienes intriga por saber lo 

que hay dentro, pero una 

parte de ti tiene miedo.   

 Pues hoy, mis 

amigos y yo, decidimos ir a explorarla, para perder esa curiosidad que teníamos.   

Llegamos a las cinco. Estábamos impacientes por entrar y como la puerta estaba atascada, 

decidimos entrar por una ventana. Mientras curioseábamos, escuchamos un ruido muy 

fuerte que parecía venir de debajo de la casa. Nos dejamos guiar por él y encontramos 

una baldosa que se levantaba que resultó dar a un sótano. ¡La curiosidad nos mataba! 

Levantamos la baldosa, pusimos la linterna de los móviles y bajamos unas escaleras. 

Nuestra sorpresa al bajar fue una carta encima de un baúl y la abrimos “No eres el primero 

que quiso perder la curiosidad”, ponía. 

 Estábamos muy asustaos, aun así, decidimos abrir el baúl y nos encontramos 

huesos de otras personas. Nuestra reacción fue escapar corriendo, pero la baldosa nunca 

se llegó a levantar de nuevo.      

Rebeca Rodríguez Gaciño 

Fuente de la imagen: Internet 



 
69 

GRITOS DE AUXILIO 

 

                  En lo más profundo de mí ya lo 

sabía. Sabía que ese no era el camino 

correcto, pero aun así no lo cambié. Estoy 

en un callejón oscuro y sin salida, mi vida 

no encuentra esa luz que necesita. Solo me 

doy golpes contra todas las cosas que dicen 

ser esa luz y al final terminan siendo, como 

todo, más oscuridad. Termina invadiéndote 

esa sensación, la que cada vez que quieres 

respirar te quita el aliento y te hunde un 

poco más. 

                   Siempre me aferro a la 

esperanza de ser salvada de esta penumbra 

que se apodera de mi alma. En el momento 

que pensé que estaba viva después de tanto 

tiempo, cuando creí encontrar a alguien 

que me rescataría, que le diera luz a todo y me quisiera con todo el maldito 

desastre que llevo conmigo a todas partes me equivoqué. Fue el golpe más fuerte 

de todos del que no consigo levantarme. 

                  Intento dar luz y vida con todo lo que puedo hacer, pero me marchito 

con los daños. Lo estoy intentando y sé que no puedo más. Nadie me puede sacar 

de aquí. Voy directa al infierno con mis propios demonios. Soy de pocas palabras 

y no me gusta hablar ya que hasta ahora de nada me sirvió. Ahora grito, me 

desgarro la voz. Tengo miedo a que cuando la luz me escuche sea demasiado 

tarde para responder. 

 

Alba Romero Brión 

Ilustración de María Míguez 
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TRAICIÓN 
 

Fuera, la noche era fría y húmeda. 

Pensé que no llegaría, pero estoy aquí. Con una 

mojadura y con el corazón a mil. Mi linterna 

ya no funcionaba y, en la casa no se veía nada. 

Tenía la sensación de estar a salvo, pero un 

sonido de cristales rotos que venían de la 

cocina rompía súbitamente ese estado. Con la 

poca claridad que daba una farola, subí las 

escaleras y me agaché en un armario. Con cada 

paso que daba me estremecía más. Se iba 

acercando hasta que en un momento escucho 

abrir la puerta de la habitación en la que me 

encontraba. Abre bruscamente la puerta del 

armario y me engancha por el cuello. Todos los buenos y malos momentos que viví, los 

borra para siempre el hombre que conociera esa misma mañana. 

David Romero Laranga  

Ilustración de María Míguez 

 

EL PEOR DÍA DE MI VIDA 

  

              El reloj daba las siete. El nuevo día comenzaba, y lo hacía bien. Mi mujer estaba 

a mi lado y los rayos del sol brillante penetraban en la habitación... Parecía que habíamos 

escogido el día perfecto, iba a ser una luna de miel inolvidable. Le doy un beso a la mujer 

que amo, le digo que se despierte y me voy al baño. Al volver, mi mujer sigue durmiendo, 

entonces decido comenzar a besar su cuello para que el cosquilleo la haga reaccionar, 

dándole un cariñoso despertar, pero no funciona. “Mi mujer duerme como un tronco” 

pensé mientras me reía de la mujer que amaba. Acababa de comenzar la mejor parte de 

mi vida, y aquí estoy ahora, junto con todos vosotros, llorando porque nos ha dejado una 

de las más bellas personas. 

Sergio Sanlés Gaciño 
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VOLVER A 

SENTIR EL 

ASFALTO 

 

      Paso a paso, pensando 

en mis problemas sin 

prestar atención a lo que 

me rodeaba, me dirigía a 

la tienda del pueblo. 

Siendo un corto camino, 

se convirtió en el más 

largo de mi vida.  

      Casi me estaba 

rozando cuando cerré los 

ojos y empecé a gritar. 

Fue en ese momento 

cuando vi pasar mis 

mejores recuerdos. Me 

encantaría pararme en 

cualquiera de ellos.  

      Cuando abrí los ojos, una luz cegadora y molesta, me deslumbraba. Era el final de un 

pasillo. Dos médicos conducían mi camilla a toda prisa.  

      Mi madre me agarraba fuerte la mano, no podía contener la emoción, solo repetía que 

fuera un simple accidente y que fuera fuerte, más que nunca, todo acabaría pronto.  

  

Aitana Santamaría Queiruga  
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DEMASIADO TARDE 

 Él estaba enamorado, pero nadie lo había querido nunca, todo el mundo era arisco 

con su persona porque algún día lo habían tachado de rarito y diferente. 

       Mientras tanto, el hombre intentaba rehacer su vida, pero ya no confiaba en nadie, 

decidía hacerlo todo solo. Se había esforzado por arreglar sus defectos y mejorar como 

persona, pero notaba que le faltaba algo para no sentirse vacío, le faltaba alguien que 

valorase lo que hacía, alguien con quien compartir todo, pero por desgracia las puertas de 

su corazón estaban ya cerradas. 

      Pensó que no merecía la pena seguir viviendo, ya que,si no lo echaban de menos en 

vida, tampoco en muerte lo harían. Al día siguiente encontraron su cuerpo inerte, había 

muerto sin saber que mucha gente lloró en su funeral, gente que lo echaba de menos y 

hasta alguna persona con la que hubiera podido llegar a formar esa familia que tanta falta 

le había hecho.   

     Cada una de esas personas había esperado aquel fúnebre momento para demostrar su 

afecto, que era real y sincero pero que llegaba demasiado tarde.                                                                 

     Carlos Tomé González 

SIN FUTURO  

- ¿Vas a tomar un café? 

- Sí. 

- ¿Acaso no piensas en tu futuro?  

- ¿De qué hablas? 

- ¿No has visto la televisión?, lo que gastas en cafés no podrás gastarlo cuando 

te jubiles. 

- ¿Quién dijo semejante burrada? 

- Lo dijeron en A3. 

- Teniendo en cuenta que es un medio controlado por el PP, no me sorprende. 

- Te vas a tomar el café o no? 

- Claro que me lo voy a tomar, ¿tú no? 

- No, yo quiero jubilarme. 

- Puedes tomarte tu café y además jubilarte, ¿lo sabías? 

- Eso podrás hacerlo tú, que no tienes mi sueldo de trabajador del Burger King. 

- No me refiero a eso, me refiero a tomar las calles y luchar por nuestro futuro. 

- ¿Tú lo harás? 

- ¿Hacer qué? 

- Lo que acabas de decir. 

- ¡Ah!, ¿eso? No, estoy ocupada bebiendo mi café. 

Pablo Torrado González  
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ATÍPICO 

            No soy más que 

un niño. Un niño que no 

tiene muchos amigos, por 

no decir ninguno. 

Siempre estoy solo y la 

verdad es que no me 

importa. Puedo pensar 

libremente en mis cosas o 

problemas, ya que nadie 

me habla y eso me 

tranquiliza. Me siento 

más seguro al ver que soy 

invisible para el resto, me 

es indiferente.  

            A mí alrededor 

solo veo sombras que 

pasan por mi lado, como 

si las bloqueara en mi 

mente y sus voces… ya 

no las escucho. 

            Hasta que llegó ella, no era como las demás sombras, ella era como una luz, con 

su gran sonrisa, que hace reír a todo el mundo. Por un momento me sentí vivo, como si 

encajara con todos e hizo que me importara lo que me rodeaba, pero eso sólo duro unos 

segundos.  

             De repente todo se volvió negro, como si todo lo que pasara solo fuesen recuerdos 

y regresé a mi mundo… 

Ángela Torres González 

Ilustración de María Míguez  
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5ºB 
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ME SIENTO BIEN 

¡Me siento bien! Sí, después de lo que he hecho, me siento bien. No lo comprendo, 

me dijeron que iba a ser duro y que estarían ahí para ayudarme. Pero no hace falta, estoy 

bien. Al cabo de esos tres días en los que ellos me decían que lo hiciera de una vez, que 

después de la primera el resto era coser y cantar, y no era cierto, se suponía que la primera 

debía costar. No lo hizo, ¿eso está bien? Ahora en el coche con todos ellos al fin me tratan 

como uno más, pero no me siento así, me siento más distanciado, como si… Como si ya 

no fuese como ellos. Es posible que no sean buenas personas, pero todos se sienten algo 

mal por las cosas que hacen. Pero… ¿por qué? Si no es algo tan complejo. Solo es un 

movimiento, no lo comprendo, ¿será que de verdad está mal que me sienta así? No, el 

problema es que ellos son débiles. Ellos lloran todas las noches por las cosas de las que 

se ríen por el día. Sufren, lloran, tiemblan, padecen, sienten… Están mal, no puedo 

permitir que quienes me enseñaron a sobrevivir sufran así, deben de ser los siguientes…  

Jorge Alcalde Sánchez  

Ilustración de María Míguez 
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EL PRECIO DE LA FAMA 

  Tirado en la calle, al frío y a la 

intemperie, una noche más. Vida nueva, a la 

que no estaba para nada acostumbrado. El 

dinero había acabado con su salud y su vida. 

Recibiendo cantidades ingentes de dinero con 

tan solo 19 años, y teniendo una fama 

reconocible en toda Europa, fue el inicio del fin para Max. El joven comenzó a destacar 

con tan sólo 15 años siendo una perla futbolística deseada por medio mundo. Finalmente, 

con 18 años consiguió un contrato millonario, pero adicto a la fiesta, y viviendo en un 

lugar como París, sin familia y rodeado de falsos amigos, aquello fue el principio del fin. 

 El joven Max comenzó a gastar su dinero en mujeres, coches y alcohol (pese a 

tenerlo totalmente prohibido por el club). Llegaba tarde a los entrenamientos y tirando 

encima de la mesa del presidente fajos de billetes para pagar sus multas. Siempre con 

ademanes chulescos y de superioridad con el resto. Tuvo problemas dentro del vestuario 

con algún compañero, pero la gota que colmó el vaso fue cuando llegó a las manos con 

un aficionado durante un entrenamiento a puerta abierta, tan solo porque el aficionado le 

dijo una dolorosa verdad, que se dejara de fiesta y se pusiese a correr. Tan pronto como 

acabó el entrenamiento, el jugador fue despedido inmediatamente. Tras aquel 

acontecimiento, el jugador decidió que si en ese club no lo valoraban se retiraba, con tan 

solo 19 años, y así lo hizo. 

 A los pocos años, al verse con poco dinero, en un acto de desesperación, decidió 

ponerse en contacto con un narco y comenzar a distribuir cocaína, pero fracasó 

estrepitosamente. Max no tenía casa, ni familia y sus falsos amigos habían 

desaparecido… En tan solo cuestión de 4 años había pasado de ser una estrella mundial, 

a estar pidiendo en la calle alguna limosna para poder alimentarse. Max no era capaz de 

afrontar esa vida y terminó poniendo fin a ella arrojándose desde la azotea de uno de los 

edificios más altos de París.  Tan solo tenía 25 años. 

Xabier Alonso Sieira 

Fuente de la Imagen: Internet 
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SOLO DE GUITARRA 

 

Como cada mañana, yo me levantaba a las 8:30 para prepararte el desayuno. 

Mientras lo preparaba, te 

despertaba con el solo 

de guitarra de Highway 

to Hell, esa canción de 

ACDC que tanto 

odiabas. Una mañana 

la guitarra dejó de 

sonar. Pasaban los 

días y seguías sin 

escuchar esa canción 

que tan poco te 

gustaba. Cuando 

más te emocionó 

fue al escucharla 

para despedirme. 

Ahora, cada 

mañana, te suena 

el despertador con 

el solo de guitarra 

que tanto te gusta. 

 

 

Denís Arufe Calo  
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POLÍTICAMENTE INCORRECTO 

En la taberna de Ciudad Granito, ocurrió lo que 

voy a contar aquí y ahora. El concejal de deportes y 

cultura del ayuntamiento, el alcalde y el resto del 

gabinete de crisis del ayuntamiento habían entrado en 

la taberna de la ciudad donde a casi nadie les agradaba 

su presencia. Cuando el concejal de deportes se 

disponía a pedir una ronda del whisky más caro que 

hubiera para sus compañeros tras la inauguración del 

nuevo polideportivo, aconteció algo semejante a una 

catástrofe. El político, de no más de treinta años, 

tropezó con uno de los clientes e hizo que éste 

derramara sobre una mujer de la barra una copa de Viña 

Costeira. 

 Entre lágrimas y gritos, la joven dama se metió 

en el servicio de señoras. El concejal pidió entonces disculpas al hombre con quien tropezó y este, 

sin problema las aceptó. Luego se dirigió al baño para pedirle perdón a aquella bella mujer a la 

que había rociado con vino por su percance. En ese instante, llamó a la puerta con la duda de si 

ella le dejaría pasar o no.  

__ ¿Quién es? __respondió la chica. 

 __ Soy Jonás Rivas, concejal de deportes y cultura, __le contestó __ ¿puedo pasar? 

 __ ¿Qué quiere? Me olvidé el chubasquero en casa. Avise si quiere tirarme tequila ahora. 

__Nada de eso. Quiero ayudarla si lo necesita y pedirle mis más humildes disculpas. 

 __ Está bien. Entre __ le replicó. 

Abrió la puerta del baño y encontró a aquella bella hembra de metro ochenta y cabellos 

cobrizos desnuda. Ante la situación, Jonás se volvió para dejarle intimidad a aquella a quien le 

había tirado vino por encima. Pero ella no se lo consintió e, indiscretamente, le robó un beso con 

sus labios de color cereza. Él, confuso por lo que aquella mujer hacía, quería salir del baño, pero 

ella se lo impidió y finalmente, sucumbió a la voluntad de la chica y sus labios se fundieron como 

el metal. Y antes de acabar ambos desnudos y desenfrenados por la pasión, la mujer pronunció 

unas últimas palabras: __Aún no te lo he dicho, pero mi nombre es Oriana y acepto tus disculpas. 

Cristian Cernadas Rey 

Ilustración de María Míguez 
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MALA ENVIDIA SANA 

Roberto Sedinho era un 

niño normal como otro 

cualquiera. Tenía sus amigos y le 

encantaba el fútbol. Era su gran 

pasión. Desde pequeñito jugaba 

y era muy bueno. Con el tiempo 

fue mejorando y el Sao Paulo se 

fijó en él y lo fichó a la edad de 

16 años, después de haber 

jugado siempre en el equipo de 

su pueblo junto con sus 

amigos. En su nueva etapa en el 

Sao Paulo, metió 21 goles y dio 

14 asistencias. Entonces para 

ese mismo verano la selección 

brasileña sub-18 lo convocó para 

el mundial. Después del gran mundial con sus cuatro goles y dos 

asistencias participando enormemente en la consecución del título se dio mucho más a 

conocer en el panorama mundial del fútbol. Tres días después de levantar el título quedó 

con sus amigos ya que eran las fiestas de su pueblo y aprovechó para celebrar 

el campeonato y salir con sus amigos que no los veía mucho. Estaba anocheciendo y ya 

iba siendo hora de arreglarse para salir, pero él no era consciente de lo que 

le pasaría después ya que confiaba mucho en sus amigos. La noche corría y Roberto ya 

iba muy borracho y drogado puesto que sus "grandes amigos" lo quisieron así y lo 

drogaron. Roberto despertó a la mañana siguiente, tirado en la calle, sin acordarse de nada 

y se vio en todas las noticias del periódico y la tele. Sus amigos, si se les puede llamar 

amigos, lo habían drogado por pura envidia. Cuando volvió a casa, recibió una llamada 

del Sao Paulo para rescindir su contrato. Cayó en una profunda depresión que lo llevó al 

suicidio. 

Jorge Figueira Rodríguez 

Fuente de la imagen: Internet   
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MONSTRUO 

 

 La doctora dijo que 

crear una máscara los 

curaría. Pedro soñaba 

cada noche con ese rostro 

que él mismo había 

desollado; Pablo con la 

mano quemada que le 

cayera sobre la cabeza 

tras pisar su dueño una 

mina… Los horrores de la 

guerra marcaban a todos 

los pacientes, pero a 

Salvador lo dejaron como 

un fósil de amapola. 

 Su máscara iba a ser 

enorme como una 

persona, pero aún nadie 

sabía qué era, ni siquiera 

su autor. Se pasó sus tres 

años en el psiquiátrico modelándola, y un día la acabó. Por fin, el último toque, alejarse 

unos pasos para reconocerla y entonces “¡Oh no!” Gritó y gritó y gritó y calló. Todos 

corrieron a la habitación donde estaba el veterano, ¿qué había ocurrido? Se formó una 

masa de susurros en torno a la escena. Los de delante la observaban, los del fondo trataban 

de hacerse un hueco entre los demás para ver, confusos.  

 Salvador había muerto de miedo: la máscara era como su rostro. Demasiadas 

verdades para el fósil de una amapola. 

  

Por Jesús M. Lema Vidal 

Ilustración de María Míguez 
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DEPENDENCIA 

  

Que él era todo pros y en mí solo 

había cabida para contras. Que mi 

corazón aún estaba en “proceso de” y 

él, ya firmara contrato con un 

decorador de interiores. Que a mí no 

me quedaba presupuesto y él se 

endeudó a sabiendas de que, a veces, 

no solo es mejor pasar de página, hay 

momentos en los que tienes que dejar 

todo atrás y comenzar con un nuevo 

libro. 

 

Ana Montes Silva 

Ilustración de María Míguez 

 

 

LOS PASOS 

 En una noche oscura y fría, en un pequeño pueblo en el interior de España, me 

encontraba yo solo y desolado ya que mi amor se había ido como una golondrina en otoño. 

Me sentía solo en ese frío banco, necesitaba a alguien a quien contarle mis sentimientos 

más profundos. Pero en ese lugar no existía paz ni calma. Escuché unos escandalosos 

pasos y el miedo invadió por completo mi mente. Cada vez sentía más pánico. Pero eso 

ya no me importa porque ahora estoy aquí, en medio de las nubes, intentando encontrar 

al dueño de los pasos.  

Pablo Neo González 
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EN UN 

ABRIR Y 

CERRAR 

DE OJOS 

Crema, toalla 

y casco. Mi cara 

cortando el aire 

como tanto me gusta 

y algún que otro 

mosquito que quiere introducirse en mi boca. Me paro, quito las chanclas, mis pies se 

hunden en la arena, dejo mis cosas y corro, corro hacia la orilla y sin darme cuenta estoy 

nadando sobre las olas.  Del calor al frío en un segundo.   

Me tiro en mi toalla, cierro los ojos, mientras mis amigos discuten de fondo, si 

cartas o pelota. El sonido va disminuyendo hasta convertirse en el traqueteo del tren. Veo 

como mi parada se queda atrás y yo sigo allí, sentada, aceptando la cruda realidad.  

Laura Pazos García 

 

MUNDOS PARALELOS 

 Veía caer las bombas mientras las piedras saltaban a su alrededor y sus oídos 

pitaban. Estaban solos, nadie los veía ni los observaba. Eran parte de unas cifras. Sólo 

eso, cifras en un país en guerra. Siete años sin pausa, trabajando por una supervivencia 

que no iba a tener recompensa. Sólo para formar parte de una triste historia que nadie de 

su familia podría leer, como números de supervivientes si sobrevivían, sin nombres ni 

apellidos.  

En la otra esquina del mundo, una niña juega con un soldado de juguete mientras 

va vociferando que ha ganado la guerra, su guerra. Inconsciente, como su hermano, sus 

padres, sus vecinos, su familia, su país... 

Adriana Pouso Tubío 
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TE LO JURO 
 

Miró el reloj, eran las ocho de la mañana; se giró y vio a su madre, triste. No tenía 

otra elección, se tenía que ir. Se acerca a ella y se despide. 

 Una vez en su asiento, tanto ella como los demás pasajeros, el avión despega. 

Durante las siete horas que le quedan hasta llegar a Hungría, reflexiona sobre lo que hizo 

en su vida; no era mucho, sobre todo en los estudios. Sabía que no lo había hecho del todo 

bien, que tenía que esforzarse más. Solo piensa en lo último que le pudo decir a su difunto 

padre, “te juro que lo conseguiré papá, te quiero”. 

    Ella era Alicia, una chica de 18 años de camino a un nuevo lugar, en busca de la cura 

contra el cáncer. 

Elena Rama García 

 

 

 

 

PROMETEO 
 

__ ¿Para qué viniste a la vida? 

__Para ser alguien, para hacerme persona, 

escultor, pintor, para ser hombre y no 

ladrón. Para fallar y aprender de los 

errores, para esculpir mi fallo y pedir 

perdón. Porque siempre seré yo, la vida 

que creé y esculpí hasta que la piedra 

se gaste.  

 

Sonia Rivadulla Caamaño  

Ilustración de María Míguez 
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UN EXCESO DE 

CONFIANZA 
 

 Estaba sentada en una silla de 

madera y me dolía mucho la cabeza. 

Tenía todo el cuerpo entumecido y 

magullado. No podía moverme. 

Cuando conseguí con mucho esfuerzo 

abrir los ojos, me vi en una habitación 

oscura que, no sabía cómo, me era 

familiar. Intenté levantarme, pero no 

pude. Tenía las manos y los pies 

atados a la silla con una cuerda. Me 

entró el pánico, no sabía qué hacer. 

Intenté con fuerza desatarme, pero era 

inútil. Entonces oí una puerta abrirse y 

unos pasos que se acercaban a mí. El 

corazón se me aceleró, no sabía por 

dónde iba a aparecer la persona que acababa de entrar. Cerré los ojos y me concentré en 

el sonido de los pasos… De repente cesaron y los abrí con rapidez. Allí estaba, parado 

frente a mí, con las manos en los bolsillos y mirándome intensamente. En ese momento 

mi mundo se vino abajo, no podía creer lo que estaba viendo, y me inundó el pánico otra 

vez. Era él, la persona en la que tanto confiaba, con la que había pasado tantos momentos 

durante el último año. La persona que se había ganado mi corazón, con la que me sentía 

tan feliz y a la que me había entregado por completo. Ahora me miraba sin ningún signo 

de compasión, como si no me conociera, como si yo fuera una persona cualquiera. 

Ninguno de los dos habló, solo nos miramos. Se acercó a una mesa que estaba a mi 

derecha y cogió algo entre las manos, pero no pude distinguir el qué. Entonces comenzó 

a caminar hacia mí, despacio, muy despacio. Seguía mirándome fijamente y movía el 

objeto entre sus manos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de mí, levantó la mano 

con intenciones claras. Cerré los ojos y entre lágrimas esperé a que esta pesadilla 

terminara. 

Carla Romero Güimil 

Ilustración de María Míguez 
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UNA RESPETADA CAÍDA 

Aquella preciosa mañana de junio se presentaba mejor de lo que iba a terminar, 

en un enorme fracaso. Como muchas mañanas iba salir en bici, no iba a ser una ruta 

cualquiera, sino que íbamos a disfrutar de una estupenda BTT. La hora de salida se 

acercaba, y todos estábamos preparados para llevarla a cabo. Seguramente no sería fácil 

completarla, aquí es donde se demostraba el entrenamiento. Aquellos 48km nos 

esperaban, los había que afrontar, y como no, superarlos. 

Compitiendo ya y disfrutando al mismo tiempo de las hermosas vistas que las 

laderas nos ofrecían, iba relajado pues me había situado entre los doce primeros ¡Todo 

era genial! De repente todo cambió, aparecieron unos 2 km cuesta abajo y siendo un 

adicto a la velocidad, era mi oportunidad para ponerme entre los 5 primeros. 

Ni me lo pensé, casi sin frenar, bajando a 48km/h, todo era perfecto, hasta que la piedra 

que me iba a conducir hacia la desgracia se atravesó en mi camino. El brazo izquierdo 

estaba roto y no pude continuar. De esa experiencia aprendí algo muy importante, que 

ganar no siempre merece la pena si es a costa de la salud y que el compañerismo es 

esencial no solo en el deporte sino también en la vida.   

 

Francisco Sóñora Rodríguez 

Fuente de la imagen: Internet 
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SILENCIO 

 

Abrí los ojos y me encontré rodeada de un inmenso océano de donde no era 

capaz de huir. A lo lejos escuchaba unas palabras. Quería darles una respuesta, pero mi 

cuerpo y mente no reaccionaban. Poco a poco sentía que todo se hacía más pequeño, 

más monótono. Las voces eran cada vez más lejanas y notaba como mi vida se apagaba, 

surcando un abismo del que no se puede salir. De pronto, el silencio lo inundó todo y yo 

me hundí en él. 

 

                                                                                        Diana Teira Mariño  

EL OTRO MUNDO 
 

Pasaron 730 días desde que vi por última vez la luz natural del sol. Había entrado 

en una casa abandonada por una apuesta estúpida que había hecho con mis amigos, y una 

vez dentro, tenía que buscar un objeto con el que ganaría la partida. Pasé por delante de 

un espejo y vi algo allí, ¿una persona o un espectro? Ahora soy yo el que tiene que esperar 

por la siguiente víctima. 

Manuel Torres Brión 

¡TENÍAS QUE SER TÚ! 

 

Ligeramente de entre las ramas se me 

escapó. Por el camino miles de promesas se 

quebraron, sumisas a un destino 

apasionado. Nuestro juego todavía no 

había finalizado, pero decidió dar su 

partida por terminada. No me rendía, 

luchaba por volver a encontrar esa 

felicidad perdida, ese sentimiento usurpado, 

pero al combatir tan ciegamente no me di cuenta de que 

luchaba ya en una batalla ganada por la distancia, en la que mi corazón 

se hallaba derrotado. Una terrible batalla finalizada por un solo bando dañado. No voy a 

derramar ni una lágrima más por ti, a veces no llega con pasar de página sino cambiar 

el propio libro. 

Ismael Ventoso Queiruga 
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