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ADMITIR 
 

Alex, 16 años, Texas. 
 

¿Tan difícil era recibir un poco de amor? 
 

Chica inteligente, amable, divertida... Pero, sin embargo, rechazada por 
todos aquellos que la rodeaban. Y sólo una persona la quería tal y como era: 
Alicia, que siempre había estado ahí para ella. Aún cuando sus padres la 
rechazaban, los profesores la inferiorizaban o sus demás "amigos" la 
insultaban. Alicia nunca se había separado de su lado. Alex sentía mucha 
admiración hacia su amiga, una chica llena de alegría y armonía. Y, al 
contrario, pensaba de sí misma que era una chica aburrida, alicaída, 
abandonada. 
 

Pero Alicia no. Alicia amaba desde el fondo de su corazón a su mejor 
amiga. Y es que ella la conocía de verdad. La conocía de una forma sincera, 
transparente, íntima. Nunca había pensado que aquella chica insegura tuviese 
la culpa de nada de lo que le sucedía. Sabía cómo era ella por dentro, sus 
verdaderos pensamientos. Sabía que sentía mucha añoranza de eso que ella 
deseaba con tanta ansia, y que le producía un gran amargor no poder 
conseguirlo. Sabía que sentía angustia por no poder expresarse como ella 
quería, sin ataduras, por no poder gritar al mundo lo que pensaba. Pero 
también sabía que debajo de todas esas inseguridades existía una chica llena 
de arrojo, una chica que, si se lo proponía, podía lograr cualquier cosa, a pesar 
de cualquier obstáculo. Sólo era una chica abrumada por el mundo que 

continuamente la 
presionaba. 
 

Alex, del mismo 
modo, pese a toda esa 
ansiedad constante, 
sabía que podía tener la 
valentía suficiente para 
poder hablar, para 
expresar lo que 
verdaderamente sentía, 
sin ningún tipo de 
impedimento. Y sabía 
que, después de eso, 
podría llegar a ser 

verdaderamente 
asombrosa, aunque nunca había dejado de serlo. 
 

Pero, es que, de verdad, que difícil es admitir que vives en un cuerpo 
que no te contesta. 
 

Leire Albeniz 
 



PITI 
 

Esta es la historia de un perro llamado “Piti”. Piti era un perro pastor 

alemán muy cariñoso, juguetón, simpático, divertido y muy activo…. Él se 

sentía muy feliz y afortunado de vivir con su dueño, Javier. 

Javier era un chico joven, alto, rubio de piel morena y unos hermosos 

ojos verdes. Javier tenía un carácter fuerte, pero, eso no le impedía ser un 

chico simpático y espontáneo. Él había estudiado la carrera de diseño gráfico y 

marketing y se sentía muy feliz de lo que había logrado hasta el momento… su 

carrera, su casa, su perro y amigo … aparentemente tenía una vida perfecta, 

hacia lo que le gustaba, lo que él quería y una relación increíble con su perro, 

llena de amor y confianza.  

Un buen día en la empresa en la que trabajaba, su jefe Mauricio le 

propuso hacer un viaje de un año por temas de trabajo, nada más y nada 

menos que a Japón… uno de los países más modernos del mundo. Le habían 

destinado a Tokio para diseñar el nuevo anuncio de una cámara la cual podías 

hacer que cambiara de color el recubrimiento de esta misma. La noticia lo dejó 

impresionado y algo impactado… De esta decisión dependía su carrera futura y 

sobre todo su querido amigo Piti. 

Su jefe Mauricio le dio una semana para que tomara la decisión, ya que 

el viaje estaba previsto para dentro de un mes. Cuando llegó a casa Piti lo 

saludó como siempre pero enseguida pudo notar que a Javier le pasaba algo, 

que no le saludaba igual de feliz que otros días. Al cabo de un rato Javier se 

sentó en el sofá con Piti para contarle lo que le causaba ese malestar que 

llevaba encima. Piti, después de habérselo contado, también se puso algo 

triste, pero eso no le impidió animar un poco a su dueño con uno de sus 

juguetes para que se pusiera feliz otra vez, aunque no funcionara… 

Una tarde de esa semana Javier fue a pasear con Piti como un día 

cualquiera. Normalmente solían ir a un pequeño bosque que tenían al lado de 

casa y al que iban habitualmente. Javier como siempre, le lanzaba un palo o 

una pelota para jugar con Piti y que corriera un rato o simplemente paseaban… 

y esta vez no fue menos. En un momento de despiste para Piti, Javier le lanzó 

el palo tan lejos que llegó a esconderse en unos arbustos muy grandes y con 

demasiadas hojas. Él sabía que lo que estaba a punto de hacer le iba a romper 

el corazón y que era de personas cobardes y sin compasión… pero no tenía 

otra opción que abandonarlo y salir corriendo para que no le viera. Nadie podía 

hacerse cargo de Piti tanto tiempo y él ya había tomado una decisión, iba a irse 

a Japón. Cuando Piti se dio la vuelta para volver donde su dueño, Javier ya no 

estaba, había desaparecido. Enseguida Piti se puso a buscarlo, pero no lo 



encontró. Se sentía confuso, pero siguió buscándolo. Al poco tiempo se perdió. 

Javier, acongojado, corrió lo más rápido y lejos que pudieron sus piernas. 

Pasaron varios días de estar vagando por las calles hasta que un 

miembro de la protectora de anímales de la ciudad lo encontró y se lo llevó al 

centro de la protectora donde había más perros y personal cualificado que 

podía cuidar de él mientras se le buscaba un nuevo dueño o una nueva familia. 

Al poco tiempo de que Piti llegara a la protectora, una chica que 

empezaba a vivir sola, decidió adoptarlo para tener algo de compañía y un 

nuevo amigo.  

Así llegó a pasar un mes, pero Piti aún se sentía inseguro y tenía miedo 

de que su nueva dueña le hiciera lo mismo y acabara solo de nuevo. Con el 

paso del tiempo, Mónica le pudo demostrar a Piti que ella no le iba a abandonar 

como su anterior dueño, que siempre iba a cuidar de él y que no le iba a faltar 

cariño mientras estuviera con ella. 

Pasaron dos, tres, cuatro meses y Javier ya no podía más, no aguantaba 

los remordimientos y la culpa de haber abandonado a su fiel amigo le pesaban 

demasiado, así que tomando una decisión valiente y acertada dejó su trabajo 

en Japón y volvió a casa. Al llegar lo primero que hizo fue buscarlo por las 

calles, pero viendo que no daba resultado fue a ver en la protectora de 

animales de su ciudad y allí le pudieron dar la información que andaba 

buscando. Casualidades de la vida … resultaba que Mónica era su vecina y 

para no hacer un encuentro tan brusco decidió encontrarla mientras paseara a 

Piti. Esa misma tarde lo hizo. Eran la 5 de la tarde y a lo lejos Piti pudo ver a 

alguien que le sonaba de algo pero no sabía quién era. A medida que se iban 

acercando Piti se dio cuenta de que era Javier y fue corriendo a saludarle muy 

emocionado. Después de este bello reencuentro Javier hablo con Mónica sobre 

a ver si podía devolverle a Piti, pero ella entró en cólera al ver lo que le estaba 

pidiendo sabiendo que él lo había abandonado hacía 6 meses. Javier se dio 

cuenta de lo que le acababa de pedir así que empezó de nuevo y le explicó 

todo para que le pudiera comprender. Congeniaron tan bien que al cabo de 

poco tiempo vieron que ya eran algo más que unos vecinos o unos simples 

amigos y…. así como así empezaron a salir juntos y luego se fueron a vivir 

juntos y así…. Formaron una bella familia junto a Piti 

Leyre Alomia 
 

 

 

 



LA MÁSCARA SIN COLOR 

 

¿Se puede imaginar un mundo donde todo sea gris? ¿Dónde todo sea 

triste, solo haya desolación, desgana…? Lo hay. Este mundo se llama 

“Destran”. Es un mundo donde todo es gris. Literalmente. Las casas son grises, 

los árboles son grises, el cielo es gris… Incluso las personas son grises. No 

solo son grises por fuera, sino también por dentro. Viven siempre con 

desánimo, no quieren vivir aventuras, desconfían de todos… Se limitan a seguir 

la rutina de todos los días. 

En este mundo había una persona distinta a los demás. Se llamaba 

Azul. Tenía este peculiar nombre por cómo era. Él tenía la piel de color azul. 

No era gris como todos los demás. Se supone que esto podía ser algo bueno, 

positivo… Para él no era así. Cada día era despreciado por el resto de 

personas por el simple hecho de ser diferente. Sus padres estaban muy 

decepcionados. Le decían: “¿Por qué no puedes ser como los demás? Eso le 

dolía. Él, lo único que quería era sentirse querido. Sin embargo, solo parecía 

obtener desamor. 

Al principio le desconcertaba. 

Cuando era pequeño no entendía el 

porqué de todo el desprecio. Así que, 

un día, desesperado, tomó una 

decisión. Se pondría una careta gris, 

y así sería como el resto. ¡Nadie se 

reiría de él nunca más! Y así fue. 

Nadie le dijo nada nunca más. 

Sin embargo, Azul tenía un 

deseo. Siempre lo tuvo. Él quería encontrar a su alma gemela. Otra persona 

azul, como él. Azul sabía que esta persona existía. Y tenía razón. Al otro lado 

de la ciudad, había otra persona azul. “Azulía”. 

Ella también tenía la piel teñida de este color. Y le pasaba lo mismo que 

a Azul. La gente se reía de ella, le gastaba bromas… La mitad de los días 

acababa llorando desconsoladamente. ¿Cuál fue su solución? Se puso una 

máscara gris, como Azul. Así sería feliz, ¿no? 

Un día Azul estaba yendo al trabajo, como todos los días, por una calle 

muy abarrotada y, de repente… ¡El corazón le empezó a ir a mil! Comenzó a 

sentir calor en las mejillas y casi temblaba. Azul supo que esta era la señal de 

que su otra persona azul estaba cerca. Buscó y buscó, pero solo veía gris. No 

había nada azul. Lo que no sabía era que a Azulía le pasaba lo mismo. 



Estaban tan cerca que se podían tocar, pero no se veían. Esto parece 

imposible pero… ¡Los dos llevaban sus máscaras grises! Al no encontrarse, 

siguieron los dos por su camino. 

No se lo podían explicar. Estaban seguros de que habían estado muy 

cerca pero… ¿Por qué no habían visto nada? Azulía, ya en casa y 

desconcertada, se miró en el espejo en un intento de ver cualquier cosa. Solo 

se vio a sí misma con su máscara gris, como de costumbre. Empezó a pensar: 

“Tenía tantas ganas de encontrar a mi persona azul… Espera. ¡Eso es! ¡Azul!” 

¿Cómo iba a encontrarse con su persona azul si ella tenía una máscara gris? 

Por primera vez en mucho tiempo, se quitó la máscara y le vino un sentimiento 

de alivio. “Igual si vuelvo mañana al sitio donde he sentido a la otra persona 

azul, la encuentro otra vez.”, pensó ella. Así que, al siguiente día, Azulía fue a 

esa calle y esperó. 

Ese día Azul fue al trabajo, como todos los días, con su careta gris, pero 

sin poder quitarse de la cabeza lo que había pasado el día anterior. De 

repente… ¡Otra vez! El corazón parecía que se le iba a salir del pecho. No 

perdiendo la esperanza, Azul empezó a mirar a su alrededor. No veía nada 

hasta que de repente… ¡Vio algo azul! No se lo podía creer. Corrió hacia donde 

lo había visto y… ¡Se encontró con una persona azul! Pero… Ella no se fijaba 

en él, como si fuese invisible. Azul se acercó y le preguntó: “Perdón, ¿está 

esperando a alguien?” Azulía contestó: “Sí, pero no llega…” Azul estaba cada 

vez más confuso. ¡Estaba justo ahí! ¿Por qué no le veía? De repente se dio 

cuenta. Ella estaba esperando a la otra persona azul… ¡Él! Pero no le podía 

ver por la máscara. Rápidamente Azul se 

quitó la careta. Cuando Azulía lo miró, se 

le iluminaron los ojos, sonrió y se lanzó a 

abrazar a Azul. 

A partir de ese instante, los dos 

vivieron una bonita y feliz historia. Como 

se habían quitado las máscaras, la gente 

los insultaba a sus espaldas, ya por envidia o ignorancia, pero a la feliz pareja 

no les afectaba, estaban felices así, y eso era lo más importante para ellos, 

vivir una vida juntos y de color. 

Nadie se tiene que avergonzar de cómo es ni intentar ser alguien 

diferente, ponerse una máscara. Hay que ser uno mismo. Cada persona 

encontrará a alguien que le quiera tal y como es. 

Nerea Catalán 
 
 



La familia 

Hace mucho tiempo en un pequeño pueblo había una familia. Esta 

familia no era pobre, pero tampoco le sobraba el dinero. Los padres tenían 3 

hijos: Saúl, Enrique y Carlos. 

Saúl era el mayor de los tres hermanos y por eso él 

tenía todo. Tenía ya móvil, ordenador, podía salir cuando 

quisiera… Enrique era el hermano del medio y tenía un poco 

de envidia de Saúl ya que a este siempre le daban todo y a 

Enrique muy pocas veces le daban cosas. Carlos era el 

pequeño y también el más enojón, siempre andaba enojado 

con toda su familia, sobre todo con su madre porque le 

castigaba siempre. Enrique siempre tenía la esperanza de 

que algún día su madre le diera todo lo que le daba a Saúl pero pasaron 

muchos años y nada cambió. Enrique estabas harto y de envidia pasó a enfado 

y ya odiaba a su hermano por el simple hecho de que él tenía más cosas que 

él. Carlos seguía siempre enfadado por todo. Parecía que le tenía asco a todo, 

le caía mal a todos por su forma de ser. La madre ya harta de los tres decidió 

enviarlos a otro país con su tío y los tres hermanos cuando 

escucharon esto les entró el espanto. 

Días después la madre compró los billetes para enviar a 

los hermanos a otro país. Los tres hermanos llegaron a casa 

de su tía y vieron que ahí era todo diferente y la tía era 

malvada. Ellos tenía que comprarse sus cosas con su dinero y 

fue ahí cuando los hermanos se pusieron en el lugar de su 

madre. Saúl se dio cuenta que no todo era las salidas, los 

regalos, etc... Enrique se dio cuenta de eso también, que lo 

importante era la familia, no los regalos ni nada material. Carlos ya no tenía a 

su madre, ya no podía enfadarse con nadie, además de eso los 

tres hermanos la extrañaba demasiado. 

Pararon los meses y por fin los tres hermanos regresaron 

a casa. La madre eufórica les esperaba. Ella pensaba que ellos 

le odiarían aún más y que todo sería peor 

pero cuando llegaron todo era diferente, 

Saúl era el "padre" de los hermanos, era 

muy responsable, se dio cuenta que no 

todo eran los regalos y las salidas. 

Enrique ya no era el envidioso, era el 

generoso, el mejor chaval del mundo, y 

Carlos... Carlos fue el que más cambió, ya 

no se enfadada por todo, aprendió a 

valorar las cosas. Los tres hermanos 

empezaron a valorar el trabajo de su madre, el trabajo que ella hacía por los 

tres para que tuviesen un plato de comida, un colegio al que ir, una casa en la 



que dormir sin frío, etc.... La madre cuando los vio se acercó a ellos, y 

pensando que ellos pasarían de ella pero ellos la miraron y le dieron un gran 

abrazo y le dijeron GRACIAS por todo. La familia tan contenta se fue a casa y 

fueron felices por siempre 

Jose Carlos Coca 
 

“UNOS MONSTRUOS ESPECIALES” 

Desde hace no mucho Beiton es la ciudad más cálida por las mañanas, 

pero más tenebrosa por  las noches. Aquí habitan los monstruos, esos 

monstruos que todo niño teme desde que es pequeño. Pero estos monstruos 

prefieren asustarse entre sí, entre los distintos grupos que hay. 

Beiton es una ciudad muy diversa en la que hay cientos de grupos de 

monstruos muy diversos. Están el grupo de la “risa” que se dedica a asustar a 

los demás con sus tenebrosas risas, el grupo del “lloro”, en el que su truco es 

llorar hasta que consiguen inundar la habitación, el grupo de los “altos”, que 

con su gran altura consiguen hacer trucos imposibles para los demás… Desde 

que nacen, a cada monstruo se le atribuye un grupo dependiendo de sus 

características, pero no todo fue siempre igual. 

Desde siempre el grupo de los más “feos” eran los que más miedo 

daban. Solían retar a otros grupos pero nunca conseguían convencerles ya que 

no eran capaces de superar ni aguantar sus sustos. Al principio no les suponía 

ningún problema, hasta les enorgullecía, pero fue pasando el tiempo y el grupo 

se quedaba sin líderes, y la única manera de conseguir nuevos líderes era 

demostrando que eras un buen monstruo. Hasta un día, en el que uno de los 

miembros del grupo decidió que necesitan un líder ya, así que se asustarían  

entre ellos, sin avisar el día ni el momento exacto. El trato sería que el que 

mejor asustase sería el líder, en cambio, el que diese el peor susto sería 

expulsado del grupo. Todos aceptaron sin pensárselo dos veces, menos Rex, 

uno de los miembros más inseguros del grupo que normalmente pasa 

totalmente indiferente y que esconde un secreto que nadie sabe. El forma parte 

de este grupo ya que su padre fue uno de los mejores monstruos que lideró 

este grupo, por lo que en cuanto nació Rex, se le añadió a esta comunidad. El 

tiempo pasó y como todavía no habían tenido oportunidad de demostrar su 

potencial nadie sabía que Rex era un monstruo que no asustaba. Aunque él no 

quería decir nada por no fallar a su padre. Hasta ahora se había salvado, pero 

la nueva aventura que le esperaba no le iba hacer pasar indiferente. 

La ronda de sustos comenzaron y esto consiguió que Rex cada vez se 

sintiera más inseguro. El primer susto fue de Nike que tenía todo perfectamente 



planeado. Su susto consistió en que uno de los días decidió invitar a todos los 

miembros de su grupo a una cafetería para conmemorar el comienzo de sustos 

por la búsqueda de un nuevo líder, pero lo que no sabían era que mientras 

ellos disfrutaban de la comida, al acabar les esperaría uno de los mejores 

sustos. Cuando quisieron salir de la cafetería la puerta estaba cerrada y no 

había ninguna otra salida por lo que se empezaron a inquietar, ya que los 

trabajadores habían desaparecido. De repente las luces se apagaron y se 

quedaron a oscuras, por lo que fue el momento de actuar para Nike. Preparó 

unas trampas con cuerdas que las tensó por lo que les hizo tropezar. Al caerse 

movieron toda la estantería con las cazuelas que cayeron al suelo y para 

acabar Nike les dio uno de sus mejores sustos. Todos se quedaron 

asombrados por el miedo que habían pasado, sobretodo Rex. Desde ese 

momento se dio cuenta que no tenía nada que hacer. 

Las semanas fueron pasando y los sustos fueron ocurriendo. Cada vez 

estaba todo más complicado, sobre todo para Rex. Los miembros del grupo 

estaban muy contentos con los resultados que estaban obteniendo, hasta 

replantearon la idea de evitar que el monstruo que diese el peor susto fuera 

eliminado ya que no eran conscientes delo que Rex les ocultaba.  

A final de mes ya eran pocos los que quedaban por dar el susto. Pero 

llegó el día en el que Rex decidió llevar a cabo su plan. 

Estaban paseando por el 

parque, y Rex se empeñó en que se 

adentraran hacia el bosque. Allí les 

hizo dar vueltas sin rumbo fijo, 

diciéndoles que él se sabía el camino, 

que no era la primera vez que iba. Los 

miembros del grupo se perdieron 

enseguida, y cuando menos lo 

esperaban, Rex desapareció 

dejándoles solos. El plan marchaba tal 

y como él quería. Ahora solo le quedaba la peor parte, aparecer cuando menos 

lo esperaran y darles un susto. Mientras tanto, el grupo no parecía estar muy 

asustado, aunque de repente, Rex apareció de la nada y gritó. Él pensaba que 

lo había conseguido, pero lo único que obtuvo fueron risas por parte de sus 

compañeros, por lo que decidió irse.  

A los días, los miembros del grupo 

anunciaron que el nuevo líder seria Nike, y 

el expulsado sin ninguna duda sería Rex. 

Esto le hundió aún más y decidió que no 

quería permanecer a ningún otro grupo. 

Aunque sin quererlo le llegaron a sus 
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manos un tal grupo que se hacían llamar los “únicos” y que eran monstruos que 

habían sido expulsados de su grupo y no encajaban en ningún otro. En cuanto 

se enteraron de la historia de Rex, le acogieron de la mejor manera. Conforme 

fue conociendo al grupo se dio cuenta de que cada uno tenía algo especial, 

como, los inmensos pies de Max o los grandes ojos de Des. Pensó que si unía 

cada una de estas características conseguirían algo impresionante. Por lo que 

estuvieron durante muchos meses preparando el mejor susto que hubiese 

existido, y se dedicaron a asustar a cada grupo que había expulsado a alguien 

por ser distintos, demostrando así que por ser distinto no se es peor. 

Cada grupo reaccionó y vio lo mal que se habían portado, y hasta 

decidieron intentar incluir de nuevo al miembro que habían expulsado, pero 

esta vez, los que recharazon fueron ellos, dándose cuenta que habían perdido 

a uno de los mejores monstruos. 

Haydee Fernández 
 

LA NOCHE DE HALLOWEEN 

En un pequeño pueblo a las 

afueras de Madrid vivíamos Ibai, Daniel 

y yo. Después de un año esperando, 

ya llegaba nuestra noche favorita: 

“Halloween”. Teníamos muchas ganas. 

Ibai se iba a disfrazar de ornitorrinco, 

Daniel de bailarina y yo buceador. 

Como veis eran disfraces muy 

absurdos pero como siempre hemos sido muy optimistas nos encantaban.  

Cuando llegó la noche, salimos a pedir chuches, pero Ibai decía que se 

sentía raro como si alguien les siguiera. Nosotros no le hicimos demasiado 

caso. Al cabo de un rato Daniel y yo perdimos de vista a Ibai pero como nos 

había dicho que se sentía mal, que no nos preocupamos, supusimos que se 

había vuelto a casa, pero nos extrañó que no nos dijera nada, así que 

terminamos de pedir chuches y nos 

fuimos a casa. 

Al día siguiente Daniel y yo 

quedamos para ir a llamar a Ibai e ir a 

jugar un rato y comernos las chuches 

que habíamos conseguido la noche 

anterior, pero cuando llegamos a su 

casa y peguntamos por él, su madre 

nos dijo que no había pasado la noche en casa y que pensaba que la había 



pasado en casa de algún amigo. Como su madres es muy melancólica se puso 

muy nerviosa, por lo que decidimos no contarle la verdad. Nosotros estábamos 

impactados y teníamos miedo de que le hubiera pasado algo.  

Pasaron los días y no supimos 

nada de él por lo que decidimos que lo 

más correcto habría sido haberle 

contado la verdad a su madre desde el 

principio y así lo hicimos. Ella se echó 

a llorar y llamo a la policía, bomberos…  

pero pasaban los días y no lo 

encontraban. A nosotros empezó a 

corroernos la nostalgia. Entonces Daniel decidió hacer algo para encontrarlo 

pero yo me negaba ya que era peligroso pero Daniel es muy obstinado así que 

acepte. Empezamos la búsqueda por donde lo vimos por última vez (al lado del 

parque), pero no encontramos nada excepto su chaqueta. En ese momento 

Daniel me recordó que su perro era de la policía y estaba entrenado así que lo 

trajo, le dejó oler la chaqueta y empezó a seguir el rastro. 

Él nos llevó hasta una antigua y enorme casa la cual nunca nadie había 

visto antes. Nos armamos con dos palos y 

entramos. No pudimos encontrar a Ibai pero 

sí que encontramos una nota en la que 

ponía que si queríamos reencontrarnos con 

él deberíamos llevar un millón de euros a la 

casa que se hallaba al lado del lago. En ese 

momento sentimos un profundo odio hacia 

esa persona ¿cómo se puede ser tan mezquino como para llegar a raptar a un 

niño? Después de leerlo pensamos que lo más correcto era llevar la nota a la 

policía, la cual nos dijo que lo tenían todo controlado y que pronto nos 

reencontraríamos con nuestro amigo. Cuando la policía llego al lago se dieron 

cuenta que el raptor no estaba solo sino que estaba rodeado por veinte 

personas armadas más, pero la omnipotencia de la policía pudo con ellos. 

Finalmente nos reencontramos con Ibai y nos 

pusimos súper felices, pero él estaba obnubilado, 

podía hablar, pero le costaba. Los médicos decían 

que era por el susto. Su madre estaba muy 

agradecida con nosotros ya que al fin de al cabo 

fuimos nosotros los que encontramos la nota con 

posición. Ibai estuvo en rehabilitación durante tres 

meses pero al final volvió a la normalidad  y todo esto 

quedó en un gran susto, eso sí, el próximo Halloween 

tendremos más cuidado. 

Lucas Fortún 



No todo es lo que parece 
Hace no mucho tiempo un niño de 8 años tenía un deseo. Ese deseo era 

llegar a ser un gran jugador de fútbol y llegar a la elite. Este niño 

iba siempre a entrenar y era el que más ganas tenía de todos. 

Nunca le daba pereza hacer deporte, iba aun estando malo, 

lesionado… pero el chiquillo no era bueno. Él iba siempre con 

su abuelo a todos los entrenamientos y partidos. Él le apoyaba 

siempre, ya que no hay nada más bonito que el amor de unos abuelos.  

El niño que se llamaba Marcos jugaba en el equipo de su barrio. Era un 

equipo que iba bien en la clasificación y solía ganar torneos, liguillas…Marcos 

no jugaba mucho ya que no daba tan buen nivel como sus compañeros. Esto 

hizo que la gente empezase a hablar un poco más de la cuenta y a criticar al 

pobre chaval. Los equipos rivales se reían de Marcos cuando no le daba a la 

pelota, se caía… Esto empezó a ser una rutina cada fin de semana en todos 

los partidos y hasta algún compañero en los entrenamientos. El abuelo se daba 

cuenta pero como Marcos no decía nada, él no quería hacerle perder la ilusión 

de su vida a su nieto de 8 añitos.  

Un día Marcos le dijo a su abuelo que 

ya no aguantaba más, que por mucho que lo 

intentase, nunca se cumpliría su sueño. Su 

abuelo le apoyó y le dijo a ver qué deporte se 

le daba bien o le gustaba. Hizo judo, pádel, 

piragüismo, pelota pero no se encontraba a 

gusto. La gente se reía de él y le vacilaban 

diciéndole que no servía para nada… al final 

Marcos probó con el tenis y desde el primer día apuntaba maneras. El 

entrenador habló con el abuelo y le dijo que lo quería en su equipo. 

A Marcos tampoco le apasionaba el tenis, pero poco a poco le fue 

gustando y fue yendo con más ganas a entrenar lo cual hizo que mejorase y 

fuese ganando partidos. Con 15 años fue con la selección riojana a un torneo 

nacional, en el cual llegó a la final de parejas y en individual la ganó. Los 

ojeadores empezaron a preguntaran quien era ese chaval, de donde era, su 

edad… a los 3 meses le llamo la selección española y Marcos por fin había 

conseguido su sueño de llegar a lo más alto en el 

deporte, aunque no fuese en el fútbol. El chaval lo 

consiguió y por eso estaba orgullosísimo y muy feliz 

de su trabajo. Empezó a jugar en las grandes ligas 

y a jugar algún torneo importante. 

Ahora toda la gente que le criticaba, está en 

el sofá de casa animando y disfrutando de los títulos que da Marcos a este 

país. Él es muy joven y aún le queda mucho por ganar y de hacer disfrutar a 

este país viendo tenis. 



A día de hoy Marcos está entre los 5 mejores del mundo. También juega 

en la selección española absoluta y hace que toda España se siente en el sofá 

a disfrutar del tenis. Está nominado a los premios de mejor jugador joven 

español. Él ya está orgulloso de lo que ha conseguido en su vida ya que sus 

comienzos no fueron fáciles  y sobre todo de su abuelo, que ha sido el único 

que ha estado ahí día a día acompañándolo y siempre apoyándole. 

“El que la sigue la consigue” 

Iban Goñi 

 

DIFERENTES PERO IGUALES 

No hace mucho tiempo vivía en un pequeño pueblecito de Brasil, un 

joven llamado Jairo. Este no era como los demás sino que era diferente. No iba 

al colegio con personas normales ni tampoco hablaba como ellos. Jairo iba al 

colegio con gente como él, con problemas o enfermedades incurables. Vivía en 

el campo con sus padres, dos personas que desde muy pequeño le han 

ayudado en todo. Jairo era un chico que a pesar de su discapacidad era muy 

alegre y siempre estaba haciendo sonreír a las personas con las que estaba. 

Pasaba la mayor parte del tiempo con sus padres y su mejor amigo Juan. Su 

amigo también sufría la misma discapacidad que Jairo. A pesar de que su 

familia no tenía mucho dinero vivían felices sobretodo Jairo. 

Un día de sol de esos de 

mayo, Jairo fue al colegio y a la 

salida le preguntó a su padre  a ver 

si se podía quedar con sus amigos. 

Su padre le dejó pero le dijo que 

tuviera cuidado ya que él se tenía 

que ir a hacer unos recados. Jairo 

se fue con su amigo Juan al parque 

donde estaban algunos chicos y 

chicas jugando al balón. Como se aburrían mucho les dijeron para jugar pero al 

darse cuenta los chicos que estos sufrían discapacidades les negaron con la 

cabeza y les dijeron que no. Jairo y Juan habían sido rechazados por la 

simpleza de ser como eran. Al principio sentían rabia porque no entendían que 

por ser así no pudieran jugar a la pelota como otro niño cualquiera. En ese 

momento se enfadaron y fueron a pegarles por no dejarles jugar pero justo en 

ese momento llegó el padre de Jairo y se los llevó a los dos de las orejas. Los 

metió en el coche y se fueron hacia el pueblo en el que vivían. Le dejaron a 

Juan en su casa y finalmente fueron a la suya.  



Ya en casa el padre de Jairo estuvo un buen rato echándole la bronca 

porque desde pequeño le habían dicho que no se pegaba y que eso estaba 

muy mal. Le dijo Jairo que no volverían a hacerlo. Su padre le dijo que no 

pasaba nada y que tenía que controlarse. Finalmente cuando su madre llegó 

de trabajar le estaban esperando. Jairo había terminando de poner la mesa y 

su padre estaba dándole por última vez la vuelta al filete. Ya después de cenar 

vieron los tres un poquito la tele y antes de las diez ya estaban todos en la 

cama porque era jueves y tenían que madrugar. 

Al día siguiente lo mismo. Jairo fue al colegio y a la salida hacia aún 

mejor día que el anterior y como no, Jairo y Juan 

fueron al parque al acabar las clases. Estaban los 

mismos chicos que el día anterior jugando a fútbol y 

Jairo y su amigo tenían dudas de que les dejaran 

jugar. Sin miedo y atrevidos fueron a preguntarles. 

Esta vez les dijeron que sí ya que ellos reflexionaron 

y se dieron cuenta de que lo que hicieron no estuvo 

bien y que jugar todos juntos es mejor. 

Al final acabaron todos siendo amigos y todas 

esas tardes buenas después del colegio iban al parque a jugar a fútbol. Jairo y 

Juan acabaron muy contentos y en vez de sentirse como la primera vez, 

apartados de los demás niños solamente por su discapacidad, acabaron siendo 

uno más. Los chicos del parque se dieron cuenta de que al final ellos si que 

eran diferentes pero a la vez eran todos niños y en eso si que eran iguales. 

Daniel Gortari 

 

UNA EMOCIÓN DE OTRO PLANETA 
Hace muchos años en un planeta llamado “Polisar” no tan lejano a 

nuestro gran planeta azul, vivían millones de personas diferentes a lo que 

reconocemos hoy en día por un ser humano. Sus habitantes al igual que sus 

países eran muy peculiares. Estos no eran parecidos a los que ahora 

conocemos como Francia, Alemania, Estados Unidos… Y no estaba formado 

por cinco continentes como lo está nuestro planeta Tierra. La disposición de 

“Polisar” estaba dividida en dos. En “Polisar” había dos claros mundos. 

Nosotros, los humanos solo tenemos conocimiento de que únicamente 

podemos vivir en el suelo, pero ¿Qué pasaría si al levantar la cabeza 

observáramos que en el cielo hay un reino semejante al nuestro?. En Polisar 

había dos grandes reinos tan diferentes entre sí como lo son la palabra bien y 

la palabra mal. Uno de estos reinos se encontraba en el cielo y el otro en la 

tierra.  



El reino del cielo estaba habitado por personas que vivían en los países 

Valentía, Seguridad, Sorpresa, Tranquilidad, Solidaridad… Por lo contrario, el 

reino de la tierra 

estaba habitado 

por las personas 

que vivían en los 

países Terror, 

Vergüenza, Temor, 

Tristeza… 

Esta es la 

historia de dos 

chicas de mundos 

completamente 

distintos que se 

conocen y persiguen una serie de aventuras para poder encontrar un sitio en 

su mundo, para poder ser diferentes. 

Laura era una chica alta, morena y con unos preciosos ojos verdes. Esta 

vivía en el país Tristeza donde la mayoría de sus habitantes, como dice el 

propio nombre del país, poseían una gran tristeza. Cada país de ambos 

mundos estaba habitado por personas correspondientes a su nombre. Laura ya 

tenía 15 años y ella sabía que en un futuro, ella no quería ser igual que los 

habitantes de su país. Ella no podía pasar el día decaída, ella no podía estar 

triste por cada paso que daba. Ella sabía que era diferente al resto. 

Alejandra sin embargo, era una chica baja, rubia, con pelo corto y unos 

bonitos ojos azules. Esta vivía en el país Sorpresa y al igual que Laura tenía 15 

años y ella sabía que no era igual a las personas que habitaban su país. Ella 

simplemente no podía estar todo el día asombrada o sonriendo como la 

mayoría de gente que la rodeaba. Ella tenía días donde reía, cantaba y 

sonreía, pero también tenía días tristes y de ira donde lloraba, gritaba… Ella 

sabía lo diferente que era esto y esperaba encontrar una explicación para sus 

tan repentinos cambios de humor. 

Laura y Alejandra pertenecían a dos mundos completamente 

antagónicos, una vivía en el cielo y otra en el suelo. Una vivía en países donde 

los sentimientos más buenos reinaban y la otra vivía en países donde los 

sentimientos más tristes de todo el listado de emociones que puede expresar 

un ser humano. Las dos deseaban una explicación, y la encontraron. 

Ambos mundos estaban comunicados entre sí por unos portales que se 

encontraban en sitios donde el gobierno y el ejército habían restringido la 

entrada a estos. No todos habían sido descubiertos, se dice que había miles de 

portales que conectaban ambos mundos. Los dos países más poderosos de 

cada reino eran el país Terror (del mundo de abajo) y el país Valentía (del 

mundo de arriba). Eran los más poderosos porque en ambos se reunían los 

representantes de cada país para discutir y aclarar las preocupaciones y 

amenazas al igual que las diferencias entre los dos mundos. 



Alejandra caminaba una soleada y tranquila tarde por las calles de 

Sorpresa cuando se le “encendió la bombilla” y se le ocurrió una idea para 

poder descubrir algo del tema que continuamente le atormentaba la cabeza. 

Pensó en buscar una forma para viajar al mundo de la tierra. Pensó, ¿cómo 

podía hacerlo? Se acordó de las grandes historias que le contaban sus 

profesores a sus compañeros de clase y a ella. Se acordó que ambos mundos 

estaban conectados a partir de portales, por eso decidió empezar una 

búsqueda donde su único 

destino era el mundo que veía 

bajo su cabeza. 

Al mismo tiempo, Laura 

en Tristeza, pensó en la misma 

idea de Alejandra. Esta fue a la 

biblioteca de la ciudad donde 

después de una larga búsqueda 

entre libros, enciclopedias y 

pergaminos, encontró un mapa 

que poseía la mayoría de los 

portales que conectaban ambos mundos. En el mapa se observaba a ambos 

mundos y unas cruces marcando el lugar concreto donde se situaban los 

portales. 

Lo único que no mostraban los mapas era con qué país del cielo estaban 

conectados los portales de la tierra. No sabía dónde acabaría sí entraba en 

alguno de ellos pero esto no le dio ninguna clase de terror, al contrario, le 

produjo ganas de lanzarse a la gran aventura. Al revisar de mil formas los 

mapas, observó que uno de los portales que conectaban ambos mundos se 

encontraba en un parque no tan lejano a donde vivía ella. Recogió toda la 

información y mapas que podían serle útil y se lanzó hacia el gran misterio.  

Quién sabe si conocerá a alguien allá arriba, quién sabe si volverá de 

nuevo a Tristeza, quién sabe si su vida dará un giro de 180 grados, quién sabe 

si Laura descubre el comienzo de algo que tanto ella como Alejandra no 

puedan controlar ni alcanzar. 

Alejandra, por su parte realizó una a una las mismas acciones que había 

realizado antes Laura. Había ido a la biblioteca y se había informado sobre la 

situación geográfica concreta de los portales. Esta descubrió un portal en su 

instituto, por eso al salir de la biblioteca fue corriendo hacia ese lugar que 

odiaba tanto. Se suponía que el portal se encontraba en el armario del conserje 

y al encontrarlo, lo atravesó y después de varios segundos, cuando abrió los 

ojos, descubrió que se encontraba en un parque. 

Lo segundo que vio fue a una chica morena y alta recorrer el parque con 

una mochila y unos mapas en las manos. Cuando Alejandra se acercó a la 

extraña chica le preguntó: 

- Hola ¿qué tal?, soy Alejandra. ¿me podrías decir dónde estoy? 



Y la extraña chica se giró y se quedaron mirando ambas cara a cara. 

Después de unos segundos, la chica reaccionó y respondió: 

- Hola. Lo siento. Estaba un poco distraída. Yo soy Laura y estas en 

Tristeza. 

 

Alejandra se sorprendió al escuchar donde estaba ya que este país era 

muy semejante al suyo. Enseguida Laura y Alejandra empezaron a hablar de 

todo y nada. Alejandra le contó a Laura de donde provenía. También le contó 

cuales eran sus intenciones y qué quería conseguir con estas. Laura le explicó 

lo extraña que se sentía en su vida, sus cambios de humor, sus miedos… 

Cuanto más duraba la conversación, ambas se daban cuenta de lo iguales que 

eran. Pertenecían a mundos completamente diferentes pero eso era lo que les 

hacía ser especiales. Idearon un plan para llegar hasta el país de Terror, 

solamente alejado de Tristeza en 10 Kilómetros.  

Todo estaba planeado, aunque se tuvieron que separar de sus familias 

para comenzar su gran viaje. Cogieron las bicicletas de Laura y de su hermano 

como vía de transporte y allí comenzó todo, 10 Kilómetros por delante y un 

destino como incógnita. 

Durante el viaje, pasaron por Vergüenza. La mayoría de las personas de 

ese país no salía prácticamente a la calle, tampoco mantenían conversaciones 

ni realizaban actividades alucinantes y divertidas. Alejandra se sorprendía cada 

vez más ya que casi todo el mundo estaba deprimido, callado o triste, salvo su 

compañera de viaje que gracias a Laura, ella pasó un trayecto corto y divertido 

lleno de risas y música. 

Finalmente llegaron 

a su destino; Terror. Las 

calles de la ciudad 

principal de Terror 

llamada Miedo, estaban 

abandonadas. No se veía 

a nadie en aquellas calles 

pequeñas y oscuras. La 

mayor parte de la ciudad 

parecía desierta, sin vida. 

Lo primero que pensaron 

ambas en hacer fue ir a la 

biblioteca abandonada de 

la ciudad.  

Cuando llegaron no había nadie, tampoco había un bibliotecario o 

bibliotecaria, lo único bueno era que estaba llena de libros antiguos donde 

podían recoger la información necesaria para responder sus preguntas. 

Tras varias horas buscando y rebuscando algún dato impactante, Laura 

encontró un pergamino que decía: 



 

Martes 23 de Febrero de 2008 

Hoy ha sido un día duro. La mayoría de la gente está asustada por los 

soldados del ejército, apenas queda comida y agua y ya llevo sin dormir 48 

horas. Casi no tengo fuerzas de seguir luchando por esto. Veo como la gente 

llora y se me parte el alma. Esta siendo muy duro el viaje pero sé que lo 

encontraremos. Sé que encontraremos aquella zona más allá del país de 

Temor donde todos seremos libres, donde todos nos podamos expresar tal cual 

somos sin vivir en un país que nos diga cómo tenemos que ser. Espero que los 

soldados no nos cojan. Nos merecemos una vida. Por eso si alguien en un 

futuro viera este diario le aviso que más allá de ambos mundos, más allá del 

país Temor, hay una zona llena de personas libres que han escapado de sus 

países ya que no se sentían identificados con sus emociones. Te lo digo a ti, si 

a ti, futuro habitante de “Triksa”. 

 

Tanto Alejandra como Laura, al finalizar de leer aquel diario de una 

persona anónima pero que se sentía igual que ellas años atrás, empezaron a 

guardar todo en sus mochilas y se encaminaron hacia su próxima aventura 

“Triksa”. Todo parecía tranquilo al salir de Miedo, pero unos fuertes ruidos 

llegaron a oídos de las dos chicas. Al mirar hacia arriba, vieron una gran nave 

metálica parecida a un dron que intentaba aterrizar en la tierra. 

 

Laura y Alejandra se escondieron detrás de un edificio muy próximo a 

donde había aterrizado la gran nave y gracias a ese escondite consiguieron ver 

como de la nave bajaban varias personas con unos trajes blancos y con armas 

en sus manos. Al ver las armas, las chicas salieron de ahí corriendo 

sigilosamente para que no las vieran aquellos soldados. Durante la huída se 

acordaron de lo que decía el diario. ¿Y si aquellos soldados no permiten que 

nadie consiguiera entrar en la zona desconocida? ¿Y si para entrar en ella se 

están poniendo en un peligro de muerte? Laura sacó un mapa de su mochila y 

comenzaron a caminar hacia Temor para alcanzar su destino.  

Estuvieron horas andando y cuando llegaron a la ciudad principal de 

Temor llamada Susto, se adentraron en ella camuflándose como ciudadanas 

de la ciudad. En esta ciudad, las personas eran un poco más sociables aunque 

parecían todas muy desconfiadas. Las chicas intentaron pasar desapercibidas 

entre la multitud que había en las calles pero se encontraron con un soldado 

que les preguntó: 



- Hola chicas, necesitáis ayuda, ¿no estáis muy lejos de vuestras 

casas?  

Ambas respondieron al unísono: 

- No tranquilo, ahora mismo íbamos hacia allá, que tenga una buena 

tarde. 

 

El soldado 

no le dio mucha 

más importancia y 

se alejó de las dos 

jóvenes. Tras 

pasar el momento 

de gran tensión 

siguieron su 

camino hasta 

llegar a las vías del 

tren, donde según 

los mapas y documentos que encontraron en la biblioteca de Miedo, decían 

que si seguían las vías del tren llegarían a su destino. Y eso fue lo que hicieron, 

caminaron durante toda la noche hasta llegar hasta lo que parecía una antigua 

estación de trenes. 

Era enorme y por fuera parecía que no estaba operativa, ni siquiera 

parecía que alguien la hubiera pisado en años. Ambas chicas comenzaron a 

acercarse hacia la entrada pero al llegar notaron algo extraño. En la entrada 

había una especie de barrera invisible que les impedía un acceso directo al 

interior de la estación. Las chicas rodearon parte de la estación y observaron 

que una gran barrera invisible la cubría. Notaron que en la entrada, alguien 

estaba atravesando aquella barrera para salir al exterior y después de unos 

segundos más tarde apareció un hombre con pelo verde y ojos color café y una 

mujer con pelo rosa y ojos color miel. Los nuevos personajes se acercaron a 

las dos chicas y les comenzaron a hablar: 

- Bienvenidas a Triksa, esperábamos que viniera gente nueva pero no 

tan joven. 

- Si la verdad es que hace mucho tiempo nadie viene por aquí. 

 

Laura respondió: 

- Nosotras hemos realizado un largo viaje para llegar hasta aquí. 

 

A la conversación se unió Alejandra diciendo: 

- Si la verdad es que veníamos con la intención de buscar gente 

diferente al resto, gente que viva su propia vida y no una dirigida. 

 



La mujer de pelo rosa respondió: 

- Nos alegra oír eso de gente tan joven. Aquí seréis libres, podréis 

expresaros y ser lo que queráis. Es un lugar seguro como una 

fortaleza. Parece una vieja estación de tren pero en realidad su 

interior es otro mundo rodeado por una barrera mágica que es 

imposible de romper. Así que bienvenidas a nuestro pequeño hogar. 

 

Al atravesar la barrera  Laura y Alejandra alucinaron al ver su alrededor. 

Parecía una ciudad enorme donde las personas paseaban por las calles 

sonriendo, hablando… Pero lo más importante es que en ese lugar se 

respiraba aire fresco, vida y se sentía como en casa. 

Los días fueron pasando y cada vez más rápido. Tanto Laura como 

Alejandra se fueron adaptando a su nueva vida. Comenzaba la nueva semana 

cuando un fuerte ruido se escuchó fuera de la barrera invisible que envolvía la 

ciudad. Alejandra y Laura se encontraron en la plaza donde se reunían todos 

los días para comentar su día y en ese momento supieron que algo terrible 

estaba a punto de comenzar. 

Naves del ejército atravesaron la barrera y esta cayó. Las personas 

corrían en todas las direcciones y Laura y Alejandra cada vez tenían más 

miedo. Cerca de ellas apareció un todoterreno en el que estaban la mujer de 

pelo rosa llamada Nico y el hombre de pelo verde llamado Tom. Los cuatro se 

habían hecho amigos en poco tiempo y ya eran como una familia. Las chicas 

subieron en el todoterreno y salieron pitando de Triksa dejando atrás miles de 

personas ante los soldados del ejército. 

No sabían a dónde se dirigían, no sabían cuál sería su nuevo destino, 

sólo huían y aunque solo eran cuatro personas diferentes a todo el mundo, 

sabían que unidos lograrían encontrar un nuevo hogar y también que lograrían 

conseguir vencer el sistema por el cual se regía los países. Ellos marcarán un 

nuevo estilo, con ellos comenzará una nueva era. ¿Cuál será su próxima 

aventura? ¿Lograrán escapar de los soldados y establecer la paz entre ambos 

mundos? ¿Estarán dispuestos a sentir una nueva emoción? 

Natalia Ibañez 

 

Una mañana extraña 

Estaba yo aburrido tumbado en la cama sin ganas de hacer nada en un 

día nublado cuando por la ventana entró un fogonazo de luz. El sol había 

aparecido en un claro de las nubes. Asombrado me levanté y enseguida noté 

una sensación de alivio. Me vestí y bajé a la calle. 



Delante de mi 

casa hay un jardín 

donde varias 

mariposas 

sobrevolaban las 

flores. Me acerqué a 

ellas y al observarlas 

mi mente se alegró al 

descubrir la armonía, 

la simetría y el 

equilibrio de sus 

tallos y flores, sus 

pétalos sus 

estambres… 

Un olor desagradable llegó a mi olfato. Me había acercado demasiado y 

mi cara estaba a pocos centímetros de una caca de perro. Me levanté con asco 

y vi a un señor con un perro dentro del jardín. Aquel fastidioso olor me llenó de 

arrojo y me dirigí al hombre para recriminarle que no hubiera recogido la caca 

de perro que estaba fresca. 

El hombre me miró con enfado y me dijo que no me metiese donde no 

me importaba, silbó y el perro se nos acercó y empezó a ladrarme. Me llené de 

ansiedad y un poco de angustia ya que temía que el perro me atacase. En ese 

momento se acercó una pareja con un perro grande. Me alegré porque era mi 

hermano mayor con su novia y su perra “Mora”, la cual empezó a juguetear con 

el otro perro y se alejaron de nosotros. Mi hermano me preguntó qué pasaba. 

Yo le conté que el hombre no había recogido la mierda de su perro y que me 

había amenazado con su perro. Mi hermano sacó de sus bolsillos unos guantes 

negros y se los puso enérgicamente. El hombre retrocedió asustado y saco de 

su bolsillo una bolsita de plástico. Fue a donde estaba la caca de su perro y la 

recogió marchándose inmediatamente. Sentí felicidad y amor hacia mi 

hermano. Después de charlar un rato nos fuimos a un bar de la plaza a tomar 

un refresco.  

Gorka Laseca 

3-K5B 

La brisa se siente cálida, no demasiado caliente, pero tampoco 

demasiado fría. El cielo cristalino, como un vidrio recién limpiado. El brillo del 

sol, apagándose como cualquier vela, anunciando la noche eterna. Ojalá 

pudiera compartir este paisaje que respira calma. Mala suerte que sea el único 

de mi especie. 



Mi nombre es 

Alexander Géminis. Soy 

el ultimo habitante del 

planeta “Tellus”, también 

conocido como tierra. 

Participé en la misión de 

cuarentena 3-K5B. 

Nuestro planeta sufrió 

una epidemia a escala 

mundial de un virus 

desconocido, Nunca se 

supo su origen, pero si 

su efecto. El virus se 

transportaba a través del 

aire. Entraba por la piel. Al entrar se reproducía de manera alarmante. Al 

infectar todo el cuerpo empezaba a calcinarse la piel. Por suerte los científicos 

tuvieron suficiente tiempo para evacuar a la mitad de la población. Los 

científicos estaban abrumados, pero también estaban llenos de curiosidad por 

estudiarlo. 

Yo y unos cuantos científicos nos encargamos de estudiar todo lo 

relacionado con el virus. Yo confiaba mucho en mis compañeros, no solo 

porque tenía que hacerlo, sino porque sabía lo que valían como científicos. 

Estuvimos varios años estudiándolo. Todos nuestros avances nos llevaron a 

callejones sin salida. 

Estábamos confusos, 

queríamos tirar la toalla y 

acabar con nuestra vida 

para no tener que 

soportar esta carga. Algo 

que me llevaba comiendo 

la cabeza es que cada 

día, todos los científicos 

menos yo, eran llamados 

para ‘’trabajos exteriores’’, 

un día, me escabullí de mi 

trabajo para poder seguir 

a los científicos a sus, ‘’trabajos exteriores’’. Cuando llegue a su zona de 

trabajo, sentí el infierno en mis carnes. Vi a los científicos en los que siempre 

había confiado, usando a pobres personas como experimento. En ese mismo 

momento entré en un estado de cólera. Mi cuerpo no pensaba. Sólo me dejé 

llevar por la rabia. La sala se llenó de rojo, con un solo movimiento toque el 

botón que separa a la enfermedad de los humanos y ahora llevo la culpa dentro 

de mí. 



Han pasado tanto años que he perdido la cuenta. Estoy solo, no hay 

sonidos, solo silencio. Me quedan pocos años de vida y ojala pueda ver el fin 

de los días antes de mi partida al más allá. 

Ander Ojer 

 

Como engañar a un espectro 

Esta historia trata de dos hermanos, Pablo y Marcos. Estos hermanos 

eran inseparables, lo hacían todo juntos. Ambos, tenían un hobby bastante 

peculiar: les encantaban los juegos que implicaban contactar con espíritus. 

Habían hecho la mayoría, por no decir todos: La ouija, el juego de la copa, 

bloody mary e incluso el juego de la ventana. Una mañana Pablo tenía que 

hacer unas compras, dejando a Marcos solo. Al salir por la puerta, Marcos se 

dirigió al ordenador para buscar algún ´´juego´´ interesante y sin darse cuenta 

entró en una página bastante minimalista. En ella aparecía una serie de pasos 

a seguir. El primero era hacerlo en un cuarto con un gran espejo, el segundo 

era hacerse el dormido para engañar al espectro, el último era levantar la mano 

haciendo un cuatro. Marcos preparó el cuarto para el juego, Marcos se acostó 

de lado en la bañera. Al pasar una hora, Marcos levantó la mano con un cuatro, 



se giró lentamente, miró al espejo y vio su reflejo con una sonrisa demoniaca 

con la mano levantada en forma de tres. 

Cuando Pablo regresó, se encuentró con un silencio bastante extraño. 

- ¿Marcos?- decía Pablo todo el rato. 

De repente vio salir una pequeña luz del baño. Se acercó lentamente a 

la puerta y al abrirla se encontró a Marcos con la mirada blanca y sin pulso, 

pero lo que más le aterraba, era el mensaje marcado en el pecho de Marcos 

marcado con un tres. El mensaje decía: “este es una advertencia para todo 

aquel que intente seguir el camino de este chico insensato”  

Ander Ojer 

El Diario de Daniela 

Hoy voy a empezar reescribiendo el diario de mi sobrina en primera 
persona, ya que la historia que vivió me llegó muchísimo todos estos años. 

 
Yo soy 

Daniela. Ahora 
mismo tengo 15 
años y he 
empezado a 
hacer este diario 

porque 
necesitaba decir a 
alguien lo que me 
pasa. Voy a 
empezar desde 
con el principio.  

 
Yo había 

nacido el día 20 
de febrero. La 
verdad es que lo 

demás no lo recuerdo. A los 5 años mi madre murió en un accidente y me 
quedé sola con mi padre y mi abuela, Dana. Mi padre nunca estaba en casa. 
Solo trabajaba y me dejaba con mi abuela, que era una mujer muy exigente. 

 
A mis 10 años me fui a vivir a casa de mis tíos. Ellos eran amables y yo 

seguía sin encajar. 
 
A los 13 años ya estaba por fin en primero, aunque yo era chica muy 

solitaria. Conmigo está Lucía, una chica muy tierna y luego estaba él, Rodrigo, 
un compañero que me tenía literalmente loca como una niña hacia el 
chocolate, que por cierto no me gustaba y así un año entero. Mi vida no estaba 
tan mal. 



 
Al empezar segundo yo ya no tenía a nadie. Lucía me había dejado por 

alguien mejor. ¡Qué raro!, y luego me enteré qué se había ido con Rodrigo. La 
extrañé tanto. Aguanté estar así durante dos cursos.  
 

Cuando empecé cuarto todo iba mejor. Ya no los extrañaba como antes 
y tenía la esperanza de que por fin toda esa época de mi vida ya había 
terminado… 
 

Mi día a día prácticamente era despertarme, ir al insti 6h., volver a casa, 
comer, hacer mi tarea, leer, bañarme y dormir lo más antes posible para que no 
me dé tiempo a pensar. 

 
En este curso eran todos tan crueles, nunca pensé que un humano 

podía ser tan cruel, fue mi peor año. 
 
Todos los días eran iguales, una noche que solo podía ver mis lágrimas 

derramando toda mi piel hasta caer al suelo y mi desesperación por dejar mi 
desolación, cogí las pastillas de mi tía y por fin pude dormir bien. Al día 
siguiente se había calmado todo ese dolor de aquella noche, y sin más termine 
mi día. No sé realmente porque. Esas pastillas me ayudaban mucho. Dejaba de 
llorar en las noches y simplemente dormía y me olvidaba un poco menos del 
desamor de la gente hacia mí. 

 
Meses después me había dado cuenta porque me sentía realmente 

mejor, siempre que 
dormía venia un 
chico, parecía un 
príncipe. Se llamaba 
Cristian y estaba 
enamorado. Yo era 
muy desconfiada y 
no aceptaba 
realmente ir con él. 
Era la única persona 
que me hacía feliz. 
Con él me sentía 
segura y amada. Por 
fin encajaba en 
alguna parte. Con los 
días empezaba a 
sonreír en las clases 
y a olvidar a esas 
amigas falsas que 
siempre he tenido. La 
felicidad nunca me 
duraba, ellas si y 
creo que les 

molestaba que yo pasara de ellas. Me empezaron a tirar los libros, en el pasillo 
los alumnos solo miraban mi desesperación por irme a casa y no poder. Al 



llegar a casa lo primero que hacía era tomar una pastilla y dormir a todas 
horas. Solo quiero volverlo a ver y bailar tranquilamente en el jardín de su casa 
y no volver a ese instituto que no hacía nada para ayudarme. Al día siguiente 
me tome una pastilla y me desmayé en medio de clase. La profesora me 
prohibió tomar más pastillas, mis tíos me empezaron a mirar con desconcierto y 
yo tenía más desesperación por que esto se acabara. Sentía que no podía más 
y decidí volver con él, irme esta vez con él, enamorarme de él y dejar mi 
depresión. Esa noche me tome una pastilla y solo quería despertar mejor que 
nunca.  

 
Mi sobrina se enamoró de un chico que representaba la muerte. Esa 

noche le hizo caso. Se fue con él y yo la encontré muerta en la cama. Estaba 
más guapa que nunca y decidió dejarnos y vivir una vida sin más dolor. 

 
Michelle Terceros 

“Una nueva amiga para Pedrito” 

Había una vez una granja en un pequeño pueblecito. En esta granja 

vivía una familia de cuatro miembros, la cual se ganaba la vida a base de 

trabajo en su granja. El padre era el encargado del cultivo de cereales, la 

madre se encargaba del cuidado de los animales, Pedrito que era demasiado 

pequeño para ayudar en las tareas de la granja y la niña (mayor que Pedrito) 

que se encargaba de los papeles de la granja y de la casa en general. 

El niño iba creciendo y cada vez se acercaba mas el momento en el que 

podría ayudar en la granja. El niño estaba muy entusiasmado pues por fin 

podría hacer cosas de mayores. La excitación cada vez era mayor, hasta que 

finalmente llegó el día tan esperado por todos. El padre también se iba 

haciendo mayor y tenía la esperanza de que su hijo algún día continuase con la 

tradición familiar. A su hijo le encantaba la granja y todos los días se levantaba 

con una sonrisa y con ganas de ir a por un nuevo día, mientras que su 

hermana con el paso de los años sentía un mayor espanto con todo lo 

relacionado con la granja. 

En la granja de al lado vivía el señor Gutiérrez, el cual vivía solo desde 

que murió su mujer en un accidente  de coche. El señor Gutiérrez parecía estar 

siempre enfadado y no se relacionaba mucho con sus vecinos. El señor 

Gutiérrez tenía una hija de la edad de Pedrito.  

Un día Pedrito estaba jugando a la pelota en su parcela pero esta se 

coló en la casa de su vecino. A Pedrito le daba mucho miedo el señor Gutiérrez 

pero era la única pelota que tenía por lo que si quería seguir jugando tendría 

que hacerle frente a su miedo. Se fue a su cuarto para idear un plan de cómo 

entrar en la casa de su vecino sin que se diera cuenta. Estaba en blanco pues 

no se le ocurría nada, cuando de repente escuchó el coche del señor Gutiérrez   



que se dirigía al pueblo. A Pedrito le entro una euforia y un éxtasis enorme 

pues sabía que ese era su momento. No lo dudo ni un momento y se aventuró 

a rescatar su pelota. 

Una vez llegó a la granja vecina se puso a 

buscar su pelota. Tras una larga búsqueda la 

encontró. Cuando ya se disponía a regresar a su 

granja escuchó en una de las ventanas una voz que 

cantaba, era la voz de cómo una niña. Le entró la 

curiosidad pues pensaba que su vecino vivía solo. 

Se adentró en la casa y cuando se asomó a ver de 

donde provenía ese canto, se quedo atónito. Le 

causo un gran estupor el ver que el señor Gutiérrez 

tenía una hija de su edad. Aunque no fue capaz de dirigirle la palabra, se 

quedó escondido detrás del marco de la puerta. Pedrito regresó a su granja con 

su pelota, feliz pero pensativo a la vez. 

Al cabo de unas semanas cuando Pedrito ya había olvidado lo que había 

visto. 

Llamaron al timbre y bajó a abrir la 

puerta, pues estaba solo con su padre, el cual 

se encontraba cosechando. Al abrir la puerta 

vio a una chica la cual pensaba que sería 

amiga de su hermana pero se llevo una gran 

sorpresa cuando esa chica le dijo que era la 

hija del señor Gutiérrez y que lo había visto 

en su casa. La chica decía que estaba muy aburrida y a ver si Pedrito quería 

jugar con ella. Pedrito accedió pues no tenía nada mejor que hacer. Se 

pusieron a jugar, pasaron las horas y el padre de la chica regresó a la granja. 

Cuando se dio cuenta de que su hija no estaba en casa se asustó muchísimo.  

Ya cuando el sol si iba a esconder tras las montañas regresó la chica a 

casa y le explicó a su padre lo que había sucedido. Su padre se enfadó al 

escuchar lo sucedido y le mandó castigada a su cuarto.  

Por la noche mientras la niña dormía el padre reflexionaba 

empáticamente sobre lo que había sucedido ese día y 

pensándolo bien se dijo a él mismo que era lo mejor para 

su hija el tener un amigo en vez de estar todo el día sola 

como le había pasado a él de pequeño.  

A la mañana siguiente cuando su hija bajó a 

desayunar su padre le pidió disculpas y le dijo que podría 

ir a jugar con Pedrito cuando ella quisiese. Esta fue 



corriendo a contárselo a Pedrito, él cual se ilusionó muchísimo cuando se 

enteró de las noticia.  

Ibai Vergara 

El vecino del 5º 

La semana pasada llegó a nuestro bloque de apartamentos un nuevo 

vecino. La llegada de nuevos vecinos siempre suele ser para mí un motivo de 

nervios e interés, porque me encanta conocer a personas nuevas. Vive justo 

encima de mi casa y, por lo que 

podido observar, vive solo porque 

nunca lo he visto en compañía de 

nadie.  

Hasta ahora la verdad es 

que he coincido poco, pero las 

veces que me he topado con él en el ascensor, su mirada seria y de 

indiferencia me dejado con la sensación de inquietud para el resto del día, 

algo que me fastidia porque yo soy una chica muy alegre.  

La vecina que vive debajo de mi casa tiene como mascota un chihuahua. 

El pequeño perro, puede engañar a quien no lo conocen, por su diminuto 

cuerpo y su nariz redondeada y de aspecto dulce. Pero no harán falta más de 

30 segundos para darse cuenta uno mismo de su mal genio, y su 

temperamento hostil. Yo siempre digo que es un Dóberman que se equivocó al 

escoger el cuerpo. El pasado jueves, la vecina y su chiguagua salieron a dar un 

paseo y al cruzarse el perrito con el nuevo vecino del 5º, el animal comenzó a 

gimotear, a temblar y acabó escondiéndose detrás de su dueña. Yo lo pude ver 

todo desde la ventana 

de mi piso porque justo 

en ese momento estaba 

tendiendo la colada y 

me produjo mucha 

extrañeza cómo un 

perro como él, que no 



se amedrenta frente a nada, se puso así sin ni siquiera una palabra del vecino, 

solo con su mirada. Parecía como si el vecino fuese un perro más grande que 

él y lo hubiese dominado con una simple mirada. 

Con la llegada del mes de junio y con él, el buen tiempo, la comunidad 

de vecinos organizó una barbacoa en el patio trasero. Siempre hemos tenido 

muy buen ambiente entre todos, y hemos animado a unirse a estas tradiciones 

a todos los nuevos inquilinos que han 

ido llegando al bloque de 

apartamentos así que a él, también le 

invitamos. Sin embargo, el misterioso 

vecino rechazó la invitación 

excusándose con que tenía que 

madrugar. “Típico de una persona 

con fobia a relacionarse con las personas, su vida tiene que ser un auténtico 

hastío”, pensé algo enfadada. Insatisfechos por no haber conseguido integrar 

al nuevo, decidimos disfrutar los que estábamos de una buena noche con una 

bonita luna llena. Como nos daba pena que no bajase, fuimos a llamarle a su 

puerta para intentar que viniese un rato pero, al llegar a la puerta, oímos un 

ruido extraño como si alguien arañase la madera desde el otro lado. Parecían 

los ruidos de un perro de un tamaño grande bastante irritado y agresivo.  

Nos fuimos rápido de ahí, preferíamos no saber lo que pasaba. Ni 

siquiera nos había comentado que tenía mascota y eso indignó a alguno de 

los vecinos. Cuando llegué a casa me costó mucho conciliar el sueño, pero 

cuando al fin creí hacerlo escuché el aullido de un lobo debajo de mi ventana. 

He de admitir que tuve intriga y sentí un breve impulso por mirar lo que pasaba 

allí fuera, pero la inseguridad me superó, así que supuse que estaría soñando 

o que simplemente habrían sido imaginaciones mías ya que no hay lobos en 

las ciudades. 

A la mañana siguiente, un vecino desapareció. Al día siguiente otro. Y 

así sucesivamente por varios meses, pero lo más extraño de todo es que 

después de un tiempo todos volvían. Era como si se fuesen de viaje y al cabo 

de un tiempo volvieran. Sin embargo, todas las personas que desaparecían ya 



no eran las mismas, no eran amables ni graciosas como antes. Había 

cambiado sin yo poder hacer nada. Me sentía impotente y llena de frustración 

por ver como sus miradas se llenaban de ira e impaciencia a la vez, muy 

parecidas a los penetrantes y misteriosos ojos del vecino del quinto. 

Ane Villanueva 

 

UN DÍA DE NIEVE 

Hace mucho tiempo, en lo alto de una 

montaña, vivía una familia que tenía muchísimos 

sueños .Por toda la casa habían pegado papelitos 

con planes para hacer juntos.  

La familia estaba 

compuesta por el padre, un 

hombre alto, fuerte, con mucha barba al que no le gustaba 

nada, nada que se la tocasen; la madre, una mujer 

guapísima, de ojos azules y melena rubia, cuya gran pasión 

era viajar; el hijo mayor, Pedro, que aunque le gustaba el 

deporte era muy vago y se pasaba todo el tiempo mirando 

las montañas desde la terraza de la casa; y el hijo pequeño, 

Pepe, que sacaba de quicio a su padre tocándole la barba. 

Una mañana amanecieron todas las 

montañas nevadas y Pepe salió a jugar con 

la nieve perdiéndose en el bosque. Los 

padres estaban muy preocupados porque 

llevaba varias horas fuera y no respondía a 

sus llamadas. Comenzaba a anochecer y 

les entró el pánico pensando que moriría 

congelado si no lo encontraban rápido, ya 

que empezaba a hacer mucho frío. Pedro, 

tan perezoso como siempre, se quedó en la 

terraza para ver si desde allí arriba lo 

distinguía. 

Con gran paciencia, sin perder los 

nervios y sin caer en el pesimismo el padre 

fue recorriendo el bosque. Sobre la nieve 



habían quedado marcadas sus huellas y eso le dio la esperanza de que le iba a 

encontrar. 

Pepe tenía gran pasión por los animales y al sorprenderle la noche se 

protegió en una cueva que había 

visitado alguna que otra vez y que era la 

antigua guarida de un oso que había 

muerto el verano anterior. Empezaba a 

sentir mucho frío cuando vio la linterna 

de su padre y su larga barba. ¡Qué 

placer refugiarse en el abrazo calentito 

de su padre!¡Era su héroe! 

Volvieron sobre sus pasos y 

rápidamente se encontraron en casa 

sanos y salvos. Su próximo plan sería una jornada de supervivencia en el 

bosque. 

Pablo Zúñiga 


