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EDITORIAL
Curiosamente, la soledad puede ser algo que
todos compartimos. ¿Quién no se ha sentido
alguna vez solo? ¿Quién no ha echado de
menos a alguien y se ha visto inmerso en la
lejanía que le separa del otro? A veces nos
llenamos la cabeza de unicornios, ideas que
imaginamos imposibles, mentiras que nos
contamos, que sólo existen en los cuentos. Y a
menudo nos engañamos, no estamos tan solos
como pensamos, otros comparten la misma
distancia. Aquello que nos separa en realidad
nos une, se mantiene un hilo de unión entre las
islas solitarias en las que hemos naufragado.
¿Cómo podemos navegar el océano sin
perdernos, encontrar a esos otros que han
quedado aislados también? Da miedo lanzarse
al vacío que nos rodea cuando nos sentimos
así, sin nadie que nos vaya a sujetar en nuestra
caída, si para nosotros en realidad los
unicornios no existen, si la lejanía que nos
atraviesa es demasiado grande.
Esta es una recopilación de textos, reunidos
como los fragmentos de un barco naufragado
que han sido lanzados sobre la orilla de nuestra
isla por sorpresa. Imaginamos, quisiéramos
creer, que cualquiera de nosotros podría
haberlos escrito. Las palabras del otro, si las
recogemos con cuidado, si las rescatamos de la
orilla, pueden hacer que nos sintamos más
acompañados, o al menos mantenernos a ﬂote
como los salvavidas que llevábamos a bordo
antes de que nuestro barco se hundiera.
Todos los textos (este también) y las imágenes
que se incluyen en esta edición de la revista
han sido producidos en los talleres de Escritura
Creativa, Fotografía y Dibujo del Hospital de
Día de Adolescentes de la Fundación Sant Pere
Claver. En total, dieciséis chicos y chicas han
participado en esta edición, de diferentes
maneras, cada uno aportando lo suyo. Algunos
textos fueron escritos desde casa durante la
época de conﬁnamiento. Algunas de las
imágenes son fotografías de obras creadas en
otros espacios del Hospital de Día. Quisiera
agradecer a todos aquellos que han
participado, así como a todos los profesionales
del Hospital de Día, que han acompañado a los
chicos durante este proceso de creación y
elaboración.
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(uno mismo)

MIS AMIGOS LOS
ESPECTROS
por Kilian S. (13 años)

tus padres dormidos. Hacía mucho que no
les veías así de tranquilos. Te quitaron la vía,
te vestiste, hablaste con el psicólogo y te
dejaron que te fueras a casa.

Había una vez un niño que cuando nació
podía ver a los fantasmas, pero su madre
no lo sabía. Aún así ella sospechaba de su
hijo, ya que hablaba solo.

Mientras pago el helado que he comprado
para mi mujer, alguien me llama al móvil.
(Óscar)
Es Sylvia, mi mujer, llorando. Me dice que no
me quiere volver a ver, que no vuelva a
casa, que me meta el helado por donde me
quepa. Miro a Margaret y Margaret me
sonríe muy amable, como a cualquier
cliente. (Toni)

Un día, mientras la madre revisaba la
habitación de su hijo notó que alguien la
observaba. Minutos después de la
búsqueda encontró a su hijo escondido
bajo la cama. Estaba asustado y no
hablaba. Ella intentó calmarlo pero no
había manera. Pasó varias semanas sin
decir nada hasta que un día, ﬁnalmente,
habló.
Le explicó a su madre que podía ver
fantasmas y que uno le había dicho que lo
mataría si contaba que podía verlos.
Ella tuvo la idea de disfrazarle de fantasma
con una sábana y dos pequeños agujeros
para ver. Sorprendentemente dejaron de
molestarlo. Al menos durante un tiempo.

DESPUÉS DE
VOMITAR

por Julieta (16 años)

mirarle a los ojos no puedo evitar pensar en
dejar a mi mujer e irme con ella. Quizá
debería separarme y volver a ser feliz con
Margaret. Me estoy volviendo loco, pienso.
(Najwa)

Acuarela NAJWA 18 años.

MARGARET

por Najwa, Oscar, Kilian S.,
y Toni (educador)
Marido y mujer se encuentran en la
habitación después de un duro día de
trabajo. De repente, se ponen a discutir
porque la mujer acusa al hombre de tener
una amante. (Najwa)

Llamaste a mamá después de vomitar. No
te notabas las piernas ni los brazos. La
habitación te daba vueltas. Cuando te diste
cuenta, mamá y papá ya estaban en casa y
te estaban acompañando al coche. Tú
estabas detrás, con mamá, y mientras
mirabas por la ventana podías ver las luces
pasar. Al llegar a urgencias te subieron a
una camilla y te llevaron hasta pediatría,
donde te hicieron tomar un líquido negro y
te metieron una intravenosa, y tus padres
te intentaron mantener despierta toda la
noche haciéndote preguntas. No recuerdas
muy bien lo que pasó hasta la mañana
siguiente.

Primero me acusa de tener una amante y
ahora me echa de mi propia casa, ¡Es para
ﬂipar! (Óscar)

Despertaste a eso de las siete para que te
hicieran unas pruebas más, encontraste a

En la tienda conozco a Margaret, la
dependienta más guapa del mundo. Al

No es la primera vez que sospecha y me
recrimina mi ausencia, pero sí la primera vez
que me lanzan un jarrón a la cabeza. Me
entran ganas de decirle la verdad, llevo
semanas preparándole una ﬁesta para su
treinta cumpleaños, pero me hago el
enfadado y voy a por las llaves.
Normalmente ella necesita un tiempo para
que se le baje el enfado. Cojo el coche y le
voy a comprar un helado, que sé que le
gusta. (Toni)

Se nota que le doy pena, pienso
apresuradamente. Al verme cabizbajo me
pregunta que me ocurre y yo le cuento que
mi mujer y yo nos vamos a divorciar. Ella me
dice que intente ocupar mi tiempo para no
pensar, y me ofrece atender a su club de
lectura todos los martes.Yo nunca he sido un
fanático de la lectura pero acepto ya que
quiero ver a Margaret el mayor tiempo
posible. Pasan las semanas y Margaret y yo
nos volvemos cercanos gracias al club.
(Najwa.)
Pero al ﬁnal me quedo solo por decisión
propia. (Kilian S,)

¿Y SI YA NO SOY LO
QUE ERA?
por Kilian P. (18 años)

¿Y si ya no soy lo que era? Si el paso del
tiempo me ha dejado una inmortal huella
que hizo de mí una vieja sombra de un
pasado dorado. ¿Y si ya no puedo dar a mi
gente aquella brillante sonrisa que según
ellos les alumbraba los malos días? ¿Y si he
llegado a ese momento en el que te llaman
“vieja gloria”, “estrella olvidada”, “recuerdo
antiguo”? Éstas preguntas atacan mi mente
cada día, voces en mi cabeza me azotan en
mis momentos de tranquilidad, obligándome
a recurrir a otros medios: música alta,
charlas forzadas con la familia, amigos,
incluso conmigo misma en el espejo.
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LA PIEZA
DESENCAJADA

Refugio mi débil psique en el eco de aquel
espejo con el que obtengo una nueva
obsesión. Un sentimiento de inutilidad
perfora mi interior con una facilidad
hiriente, pero me convencen de que
vuelva, de subir a un escenario de nuevo…

por Julieta (16 años)

Ahí me doy cuenta de que nadie más que
yo piensa en una vieja gloria cuando me
ve, sino que a los ojos de los demás aún
soy una joven mujer que hace arder el
escenario y enciende al público como una
cerilla entre hierba seca.
No importa que tanto tiempo haya pasado
en tu opinión: tu talento, tu carisma, tú… no
tienes fecha de caducidad.

EL AMOR POR
INTERPRETAR
por Raja (15 años)

¿Alguna vez os habéis parado a pensar qué
es la interpretación? ¿Cómo los actores y
las actrices han podido cumplir sus
sueños? Pues yo sí lo he hecho, y ahora os
lo voy a explicar.
La interpretación es algo mágico que te
hace expresar sentimientos. Es increíble
que los actores y actrices puedan expresar
un sentimiento que no sienten. O en
realidad sí que lo están sintiendo. Por
ejemplo, si tienen que hacer una escena
con un momento muy dramático, tienen
que pensar en algo que les pone muy
tristes, o si tienen que hacer una escena en
la que están peleando tendrán que pensar
en un momento en que se hayan enfadado
mucho.
Es muy difícil expresar un sentimiento, y
además demostrarlo físicamente. En el
fondo yo siempre me pongo a pensar
cuando estoy viendo una película. Pienso
¿cómo lo hacen para llorar?

F o KILIAN P. 18 años

NO QUIERO
ESCRIBIR

por Najwa (18 años)
A veces detesto intentar expresarme a
través de los textos, pues conlleva analizar
mis intenciones y pensamientos. Al hacerlo
no se puede evitar explorar un poco más
cómo es uno mismo, cosa que me aterra,
pues es más fácil vivir en la ignorancia.
Detesto manchar el papel de garabatos
que trazo encima de las palabras no
suﬁcientemente buenas. Detesto evitar
repetirme usando sinónimos e intentar
embellecer mis expresiones. Pensar en el
por qué, dónde, cuándo y cómo, intentando
darle sentido a cada movimiento y
pensamiento de mis personajes. Forzarme
a darle un principio y un ﬁnal a mis historias
y no poder aferrarme a ellas, pues son
cuentos que odiaré en el futuro.
No quiero escribir y la mejor manera de
expresarlo es a través de este texto, cuyo
ﬁnal es este.

LA CAÍDA

por Oscar (18 años)
Mientras escuchabas música en tu
habitación, sentado frente al escritorio,
recibiste un mensaje de tu hermano
diciéndote que hoy no cenaría en casa.
Como vuestros padres estaban de viaje
por Londres, tenías que hacerte tú la
comida y te daba una pereza increíble.
Después de pensarlo mucho, decidiste
que te prepararías un bocadillo de beicon
con queso.
Al rato, mientras bajabas las escaleras,
notaste que alguien te empujó, por lo que
perdiste el equilibrio y caíste escaleras
abajo. Cerraste los ojos por miedo, pero
cuando los abriste volvías a estar arriba
de las escaleras, segundos antes de
bajarlas.

Hay gente que es muy sensible y se puede
poner a llorar muy fácilmente, y otra gente
a la que le cuesta mucho. A mí me encanta
interpretar una emoción. Por eso me quiero
dedicar a la interpretación. Para soltarlo
todo. Es algo que me hace muy
feliz,aunque pienso que quizás no se me
da muy bien.

Dibujo KILIAN S. 13 años.
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El ruido del cristal rompiéndose invadió el
silencio de la solitaria habitación. El
espejo se rompió con el simple tacto de
mi dedo. Y luego lo mismo pasó cuando
lo volví a intentar con las ventanas. Algo
raro estaba ocurriéndome pero no
acababa de comprender el qué. Entonces
el timbre de la puerta me trajo de vuelta a
la realidad. No estaba solo, nunca lo
había estado. Ellos me vigilaban, siempre.
Y si alguien con mis poderes salía a la luz
sería la ruina del Cuadrante A. Contemplé
la vista por la ventana un segundo, la
simetría que se formaba que casi parecía
fabricada. Todos los pisos del cuadrante
A, todos iguales, con la misma paleta de
colores grises y blancos, todos haciendo
lo mismo al unísono como en el interior
de un motor. Todo perfecto, hasta llegar a
mí. Volvió a sonar el timbre, que
permaneció unos segundos más en mi
cabeza, resonando. Los guardias habían
llegado.
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GENÉTICA

DIVIDIDA

encontraba cada vez más encerrada entre
sus dos personalidades, llegando al punto
de no reconocerse al mirarse al espejo.

Desde que nací he sido una imagen viva de
aquello que mis padres quisieron que fuera.
A los tres ya era rubio y a los cinco ya tenía
los ojos azules. Siempre fui estudiante de
matrícula, pero nunca supe lo que realmente
quería. A los nueve años ya tenía el cuerpo
de atleta deseado, para entrar al equipo de
fútbol americano, como casi todos los chicos
de mi instituto. A los quince ya tenía una
oferta de universidades, por mis dotes. Pero
ahora que estoy a punto de cumplir
dieciocho, no sé quién soy, ni lo que quiero.
Cuando me haga adulto tomaré el control de
mi genética, para mi futuro, pero como llevo
toda la vida persiguiendo aquello que mis
padres esperan de mí, no sé lo que voy a
hacer.

En un pueblecito vivía una mujer con su
familia. Su nombre era Eva y era conocida
en el pueblo por ser muy indecisa. Se
dedicaba a las tareas del hogar y nunca
había tenido problemas con nadie. Su
familia la quería mucho y ella era feliz. Sus
únicas preocupaciones eran causadas por
su indecisión. Lamentablemente no era
capaz de estar segura de sus propias
decisiones. De repente su personalidad
se dividió en dos, como un huevo al
romperse. Por ﬁn Eva podía contar con
alguien para decidir por ella. Todo iba
mejor que nunca, pues Eva podía tomar
sus propias decisiones con ayuda de su
segunda personalidad, que fue nombrada
Ana.

Sin quererlo, Eva se condenó a una vida
vacía y confusa pues lo único que podía
hacer era preguntarse quién era ella. ¿Eva,
Ana o María? ¿Quién soy de las tres?

por Julieta (16 años)

por Najwa (18 años)

QUÍMICA

Boom! Nunca me ha gustado la química.
Me parece algo complicado, aburrido y
peligroso.
Puedes mezclar productos hasta crear la
vacuna del cáncer
o provocar una explosión que mate a cientos
de personas.

Química es también la adrenalina que
sientes
cuando bajas de una atracción en Port
Aventura.
Todo es química, aunque en el instituto sólo
nos enseñen
fórmulas y números.

Llevaba ya un par de meses viviendo en
esta cabaña en medio del bosque, y desde
entonces había tenido que recurrir a robar
cualquier cosa para sobrevivir.
El dinero que ahorré durante tantos años, lo
utilicé para reparar mi nuevo hogar, sin
siquiera pensar en lo que sucedería
después.

Mientras robaba algo para comer en una
tienda pequeña, apuntando con un revólver
al propietario; abrí una puerta, de
casualidad, que daba a una habitación
oscura de la cual salía olor a muerto.
Literalmente, lo que había allí eran cuerpos
humanos en des- composición. La carne
que vendía este cabrón, ¡era humana!

La química es algo que siempre está
presente en nuestras vidas.
Nosotros somos química.
Química no es sólo un señor con bata blanca
y gafas de laboratorio, midiendo las cosas
con válvulas y pipetas.

Química son las mariposillas en el estómago
que sientes
cuando ves a alguien que te gusta.

por Óscar (18 aós)

Obviamente intenté encontrar algún trabajo,
pero era de esperar que en un mundo
dominado por seres fantásticos que se
creían extinguidos, no aceptarían a ningún
ser humano.

por Nhilam (16 años)

Química es lo que empuja el barco de mi tío,
el marinero,
que siempre apunta con su catalejo hasta
encontrar
el trozo de tierra ﬁrme más cercano.

SANARLOS

F o ANONIMO 14 años.
A medida que pasaron los meses, Ana fue
comportándose cada vez más impredeciblemente. Como ella era quien tomaba
las decisiones, se le subió a la cabeza,
provocando que cometiera actos de
rebeldía impropios de Eva. La familia de
Eva poco a poco fue alejándose de ella
pues no la reconocían y les asustaba.
Eva no sabía qué hacer, hasta que como
por obra de magia apareció María, una
tercera personalidad encargada de
contener a la conﬂictiva Ana. Aunque Ana
dejó de dar tantos problemas, Eva se

Segundos más tarde, disparé a ese imbécil
hasta vaciar el cargador de mi pistola. Lo
peor, es que aún vivía, y sus súplicas por
clemencia y asisténcia médica, me dieron el
asco suﬁciente para pisarle la cabeza hasta
destrozarla completamente. No era algo a lo
que estaba acostumbrado, pero no me
arrepentía, y las ganas de recuperar las
tierras que una vez fueron de los humanos
invadieron mi cabeza.
Lo que no esperaba, fue encontrar algo
parecido a una sala de interrogatorios,
donde había un chico y una chica de igual
aspecto. Estaban heridos, pero todavía
respiraban, y eso me alivió bastante. Todo lo
que hice fue sanarlos, y después liberarlos
para irnos a un lugar más seguro. Ahí
empezarían las presentaciones..
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(el enemigo)
ESPADAS EN EL
CIELO

Pero sus padres no se lo iban a permitir.
No sabían, al estar encerrados, que sus
padres comenzaron a sentirse mal
también. (Kilian S.)

por Óscar (18 años)

Poco a poco los niños empezaron a
consumirse, luciendo como cadáveres
andantes. Los
padres. asustados,
permitieron salir a los niños pero éstos se
negaban. (Najwa)

El 6 de octubre del 2021 ocurrió en Japón
algo imposible de creer. El cielo se volvió
de un color rojizo que recordaba a la
sangre y después de unos segundos
comenzaron a llover espadas que tomaron
la vida del setenta por ciento de la
población.

Los padres, desesperados, planearon
unas vacaciones en familia, para ver si
cambiando de aires conseguían sentirse
todos mejor. (Toni)

Al treinta por ciento restante les pilló
cuando estaban en sus hogares y
escuelas.

Pero al padre empezó a subirle la ﬁebre.
Horas antes de salir de viaje tuvieron que
llevarle de urgencias junto con los niños.
(Óscar)

Recientemente nos han avisado de que en
muchas partes de Europa y Asia están
apareciendo las mismas nubes seguidas
por la lluvia de espadas.
Rogamos que todas las personas
permanezcan en sus casas y no salgan
hasta que el peligro haya pasado.

INFANCIA

por Kilian S. (13 años)
Se hallaba un samurai caminando hacia su
lugar de origen, ciudad natal Kuroshi. En el
camino se encontró las casas de sus
amigos de la infancia. Pero muchas
estaban derruidas e inundadas por el mar.
Una vez allí, notó un temblor. Un
submarino se alzó en el mar y por la
escotilla se asomaron los ciudadanos
enfadados por la mala fama que el samurai
había dado a la ciudad. Él había cometido
muchos crímenes y se le conocía como el
samurai sin respeto.
Los ciudadanos lo ataron con cuerdas a un
palo y disfrutaron viéndolo arder en una
caldera ﬂambeante.

Composición padas en el Cielo ÓSCAR 18 años.

LA COLMENA

por Najwa, Oscar, Kilian
S. y Toni (educador)

A esas alturas, todos parecían momias.
Sus cuerpos se sobrecalentaban y por
mucha agua que bebieran volvían a estar
como zombis. No consiguieron llegar al
hospital. (Kilian S)
A las pocas semanas encontraron a la
familia muerta en su casa. Sus cuerpos
inertes se habían vuelto la colmena para
las abejas del lugar. (Najwa)

En un prado a las afueras de la ciudad
había un árbol que protegía un nido de
abejas. El árbol estaba junto a una casa,
donde vivía una familia con dos hijos. Los
pequeños se divertían tirando rocas al
nido y viendo las abejas morir aplastadas.
(Najwa)
Pero un día uno de los chicos falló,
rompiendo con la piedra una de las
ventanas de la casa. (Toni)
Además de llevarse un buen susto de
parte del vecino, sus padres los
castigaron sin salir de su habitación.
(Óscar)
Los niños soñaban día y noche con salir.

Composición La Colmena NAJWA 18 años.
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Collage JOAN M. 13 años.
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CHICO CON OREJAS
DE GATO
por Óscar (18 años)

Me encontraba en el parque, sentado en un
banco de piedra, escuchando música con los
cascos mientras dibujaba un chico con orejas
de gato vistiendo un traje de mayordomo.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AA

Podría decirse que me concentré demasiado,
y me quedé ahí hasta la hora de cenar. En
casa me iban a castigar sin móvil por llegar
tarde, seguro. Por si fuera poco, parecía que
iba a empezar a llover de un momento a otro,
así que obligatoriamente debía ir a casa y
aceptar mi castigo.

pero lo único que pude escuchar fue la risa
de un cabrón. Alcé la vista y vi mi dibujo
dentro de un portafolios enganchado con
cinta adhesiva a la farola de al lado. No
sabía que pensar, solo quería salir de allí lo
más rápido posible. Y al darme la vuelta, el
tío que vi antes frente a mi casa me apuñaló
con unas tijeras en el abdomen.
Antes de quedar inconsciente en el suelo,
vi como dibujada en la máscara blanca que
ocultaba su rostro, una sonrisa con mi
sangre.

Pero su guadaña era idéntica a la de cierto
hombre que una vez conocieron. Y
bastaron unos minutos de combate contra
los súbditos de ambos clanes para que sus
señores feudales se arrodillaran ante ella,
pidiendo las disculpas de la chica. (Óscar)
Sin dudarlo, ella les mató sin compasión y
clamó al cielo que los mataría a todos,
porque la muerte la perseguía. (Kilian S)

PUZLE

La lluvia comenzó mientras me acercaba a
casa, y cuanto más cerca estaba; mejor podía
ver la silueta de un chico encapuchado
parado enfrente de la puerta, mirando hacia
el interior. Intenté preguntarle si quería algo,
pero desapareció delante de mis ojos,
dejando en su lugar humo negro que se
disipó enseguida.

por Óscar, J. M., y Kilian S.
Mientras observaba una de las armaduras,
escuché algo caer detrás de mí. (Óscar)
Me giré asustado, pero no había nadie, una
estantería llena de libros antiguos se había
desprendido de la pared, sin más. Pero de
repente las luces se apagaron. (Toni)

Algo andaba mal, no se escuchaba nada del
interior de la casa, pero las luces del
comedor, incluso las del cuarto de mi
hermana estaban encendidas. La puerta
estaba cerrada con llave, y no tardé en
darme cuenta que en las ventanas de todas
las casas del vecindario había sombras
negras con dos ojos rojos muy brillantes
clavados en mí. Comencé a escuchar el
sonido de una tijera que se quedó en mi
cabeza incluso después de salir corriendo de
ahí. Deﬁnitivamente algo iba mal, ese ruido
no dejaba de sonar y conforme avanzaba por
las calles, desesperada, en busca de alguien
que pudiese ayudarme, más cerca lo podía
escuchar, como si me estuviera siguiendo de
cerca.

LA MUERTE LA
PERSEGUÍA

No me di cuenta hasta llegar al ﬁnal del
callejón de que este no tenía ninguna salida.
Únicamente podía escapar por donde vine. Y
entonces escuché una última vez el ruido de
una tijera cerrarse. Esperé aterrada, a ver si
pasaba alguna cosa, pero al no ver a nadie
siguiéndome, me tranquilicé un poco.
Buscando mi teléfono para llamar a mi
madre, me di cuenta de que no lo tenía, se
me había caído en algún momento junto a los
auriculares. En cuanto al cuaderno... fue lo
que tiré al suelo mientras corría.

Era una chica de cabello blanco y ojos
celestes, vestida con ropas de un ejército
desconocido, y armada con una guadaña
ensangrentada. ¿Quería detener a los dos
mejores clanes de Japón ella sola? (Óscar)

Mi única opción era encontrar una cabina de
teléfono y llamar desde ahí. Tras caminar
unas cuantas calles encontré una bajo una
farola encendida. Aliviada, me acerqué sin
pensarlo dos veces, y metí unas monedas,

cabello blanco. “He venido a llevaros
conmigo”.
Los dos samurais quedaron muy
sorprendidos porque ambos se creían
invencibles. (Toni)

Composición Orejas de Gato NAJWA 18 años.

por Kilian S., Óscar y Toni
En el acantilado estaban los dos samurais
del clan serpiente y el clan azul peleando.
Mientras el sol se ponía, el clan azul
empezó a encender fuegos para poder
luchar en la oscuridad, pero entonces una
voz gritó: “¡Basta!”, desde otro acantilado.
(Kilian S)

Encendí el ﬂash del móvil y miré alrededor
asustado. Todo estaba demasiado tranquilo
y eso me inquietaba mucho. (Óscar)
Entonces de repente: KABOOM!!! (Kilian S)
Un hombre alto, sin cara, me susurró Vete.
Le dije que no, porque no podía irme, por
aquí se esconden las cenizas de mi abuelo.
(Joan M)
Mi abuelo era fan de la biblioteca y en su
lecho de muerte dijo que quería que
escondieran sus cenizas aquí. (Kilian S)
Desde hace cinco años, estoy buscando
pistas para averiguar dónde pueden estar y
creo que estoy a punto de resolver el
puzle. (Óscar)

El clan azul y el clan serpiente tuvieron que
parar su pelea para enfrentarse a la chica.
(Kilian S)
“¿Quién eres?”, le gritaron los señores
feudales de cada clan. “¿Qué has venido a
hacer aquí?”
“Soy vuestro ﬁn”, contestó la chica de

Técnica mi a KILIAN S. 13 años.
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o PAULA 16 años.

EL ENEMIGO
Oscar (18 años)
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Me encontraba estirado en el césped,
mirando el cielo estrellado de la que podría
ser la última noche para nosotros los
humanos. Esas tablas de piedra... tenían
razón, y las ignoramos. "Año 2023, día 7 de
septiembre: La raza humana desaparecerá
tras una guerra imposible de ganar contra
los demonios".

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA

Si por aquel entonces los cientíﬁcos que
lograron descifrar el mensaje que había
escrito en ellas, no hubieran pasado
completamente de él… Quizá podríamos
haber hecho algo... ¿Qué les costaba avisar
al mundo de su posible extinción?
Daichi: ¡Joder! -Grité mientras daba un
golpe al suelo-.
Glenn: Eh, Daichi. Dime, ¿cómo crees que
morirás cuando llegue el momento? Preguntó mientras se sentaba junto a mí-.
Daichi: ... Ni idea. -Contesté-. Hay...
demasiadas opciones. ¿Sabes tú cómo será
tu muerte?
Glenn: Para nada. -dijo divertido-. Pero...
luchar día sí, día también... es realmente
agotador.
Daichi: ¿Qué esperabas? Somos la última
fortaleza humana que queda en el mundo.
Glenn: Sí... algún día todo esto tendrá que
acabar, ¿no crees?
Daichi: Algún día...
30 minutos después… sonaron las alarmas.
Glenn:

¡Daichi,

despierta!

¡Se

acercan

Collage GISELA 14 años.

enemigos a la fortaleza! ¡Date prisa, joder!
Daichi: Ha sido un placer, Glenn.
Glenn: ¿Eh?
Daichi: Ya que vamos a morir, quería
despedirme.
Glenn: Sí... Igualmente. Vamos a correr,
quizá podemos llegar a tiempo y hacer algo
contra los demonios...
Daichi: Ni siquiera tanques, misiles o
bombas nucleares hicieron algo contra
ellos. -Susurré-.
Glenn: No te quedes ahí parado... Matemos
uno aunque sea, ¿entendido?
Daichi: Sí, sí... A sus órdenes, Sargento.
Por suerte pudimos llegar a la ciudad antes
que los demonios, pero era muy frustrante
que ya hubieran tantas casas en llamas y
destrozadas por sus ataques a larga
distancia. Lo peor... era la cantidad de
cadáveres que había por todas partes.
Aún teníamos tiempo, y queríamos saber si
luchábamos por alguien o ya éramos los
únicos humanos vivos sobre La Tierra.
Registramos todas las casas que quedaban
en pie en busca de personas todavía vivas,
pero no encontramos ni a una sola. Lo
único que nos quedaba por revisar era el
refugio debajo de la plaza que construyó el
gobierno hace muchos años. Pero no
disponíamos de la llave para abrirla.
Glenn: ¿Y el resto de soldados?
Daichi: He encontrado algunas chapas de
identiﬁcación tiradas por el suelo. Cerca de
ellas había un agujero profundo y marcas

Collage ANNA P. 16 años.

de que fueron arrastrados.
Glenn: ¿Los demonios topo? Joder, es
decir...
Daichi: Sí, pueden estar ahora mismo
debajo nuestro.
Entonces comenzó otro ataque a larga
distáncia. Esas catapultas podían ser tu
peor pesadilla. No era muy grande el
trozo de metal que me atravesó, tampoco
perforó ningún órgano vital, pero te
puedo asegurar que dolía muchísimo.
Con la mirada intenté buscar donde
estaba Glenn hasta encontrarlo, colgado
de una pared. Yo apenas podía sostener
el fusil, por lo que recurrí a la Glock 17
que colgaba en mi cintura.
Arrastrándome, me acerqué un poco para
tratar de ver al enemigo y disparar hasta
quedarme sin munición. Ni siquiera pude
llegar al lugar, me quedé sin fuerzas a
mitad del camino. Me costaba respirar, y
poco a poco fui cerrando los ojos. Pero
antes de quedar inconsciente, vi dos
luces blancas bajar del cielo.
Desconocida: ¡Yo te cubro! ¡Busca
posibles supervivientes y llévalos a la
base!
Desconocido: Entendido. Eh, ¿sigues
aquí? Asegúrate de no morir, nos serás
útil. -me dijo-. Sujétate.
Ahí cerré los ojos.

Dibujo ANNA P. 16 años.
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LA ISLA

por Anita (14 años)
En un sitio muy lejano había una casa muy
vieja donde vivía un viejo. Al lado de su
casa había una isla donde se podía navegar.
Pero a él no le gustaba que viniera gente en
barco para visitar la isla. La quería para él
solo. Un día llegaron dos chicas navegando,
dos amigas, pero el viejo las echó de allí.
Una semana más tarde, una noche cuando
el hombre estaba a punto de irse a dormir,
regresaron de nuevo las dos amigas y
empezaron a jugar y a bailar en el agua,
cerca de su casa. Él se levantó y al salir de
casa se las encontró allí en el agua. Las miró
muy raro pero no les dijo nada, porque se
dio cuenta de que se estaban divirtiendo
mucho y de que ﬁnalmente eso no le
molestaba tanto. Empezó a dejar que gente
viniera a la isla.

mirando por la ventanilla del coche y seguí
pensando en los agujeros negros y la
materia oscura.

LA ALEGRÍA EN
DÍAS TRISTES
por Kilian S. (13 años)

Nos hablábamos él y yo en aquel
descampado. Había sido un día muy
lluvioso y duro para los dos. Esclareció el
cielo y un arcoíris se abrió en el mismo.
Parecía como si aquel momento fuera
mágico. La felicidad inundaba el momento.
Unos duros meses de trabajo nos habían
separado pero pudimos reencontrarnos. En
aquel lugar que desde nuestra infancia nos
unía.

¿QUÉ ES EL
TIEMPO?

por Julieta (16 años)
Me giré hacia ella y le pedí la hora.
“No me vengas con esas, sabes
perfectamente qué hora es”, me contestó.
“¿Por qué dices eso?”
“Porque llegas tarde”, me dijo irritada.
“Tenemos que irnos”.
Había olvidado por completo la boda de
Oliver. Me terminé los cereales y subí las
escaleras a mi habitación corriendo. Me
eché un poco de agua en la cara y me
cagué en mí mismo. Siempre llego tarde.
Me puse el traje a medias y bajé corriendo
al coche donde Lia me esperaba con su
vestido lila de dama de honor puesto. Se
había quedado dormida sobre el volante.
“¡Lía, despierta!”, grité mientras me subía al
asiento del copiloto.
Pero Lia estaba profundamente dormida y
no me escuchó. Me quedé sentado allí
12

momento en el que él tome nuestras almas.
El padre tiempo es inmortal, pues se
alimenta de nuestros días en la tierra para
perseguirnos hasta que por ﬁn nos alcanza
y el ciclo vuelve a empezar. Nadie puede
huir de él, pues no hay escapatoria, ya que
el padre tiempo está predestinado a
alcanzarnos a todos. Todos somos aquellos
que nacemos del árbol plantado con la
semilla de nuestros ancestros, criados por
la madre naturaleza, creciendo de
ﬂorecillas a frutos secos.

EL HOMBRE DE
NEGOCIOS
por Julieta (16 años)

Después de que lo rechazara, desapareció
entre las hojas que el viento arrastraba, y
no lo volví a ver. Creo que se fue de la
Toscana. Al ﬁn y al cabo, ¿qué tenía que
hacer un soﬁsticado hombre de negocios
ahí? Estaría mejor en París o Berlín.
Tampoco me desviví por él. Seguí con mi
vida, la que mis padres planearon para mí,
ama de casa, madre de dos, casada con
Giovanni, hijo del alcalde, ayudando así a
mi familia monetariamente.

EL PADRE TIEMPO

Pero siempre me pregunté dónde acabó
ese joven apuesto que apareció y
desapareció de mi vida en el caluroso
verano del 73. Me lo pregunté durante diez
años, hasta que un día de viaje con la
familia me lo encontré en una librería de
Marsella.

Vivimos apresados por el padre tiempo, un
ente poderoso que toma el control sobre
nuestras
vidas
cuando
maduramos.
Madurar, a diferencia de lo que sucede con
las frutas y verduras, no es necesariamente
bueno, pues antes de madurar somos libres
del padre tiempo, curiosos, aventureros,
seres llenos de amor y esperanza, hasta
que él nos lo quita. Nos introduce en un
pequeño reloj de arena para ver pasar las
semanas y los meses, hasta que llegue el

Yo buscaba un libro de recetas francesas y
él estaba en la sección de guías de viaje.
Lo reconocí en seguida. Parecía el mismo,
pero más mayor, su traje conjuntado con
una corbata de seda italiana roja. Imaginé
que debía de haber triunfado mucho, pero
aún estaba solo, sin amigos, sin pareja y
con la misma ambición de entonces, pero
no me digne a hablarle, no después de
tanto tiempo. Yo era otra mujer, con familia.
Había cambiado. Pero no creía que él
hubiera cambiado como yo, al menos no en
aquello que me hizo rechazarle entonces.

Técnica mi a ANÓNIMA 13 años.

por Julieta (16 años)

Acuarela KILIAN S.1313 años.

F o KILIAN S 13 años y J.M. 13 años
14

Dejé los libros sobre una mesa y decidí huir,
pero cuando estaba abriendo la puerta para
salir corriendo a la calle, me cogió del
brazo.
¿No pensabas decirme nada después de
todos estos años?, me preguntó.
¿Nos conocemos?, pregunté mientras cogía
de la mano a María, mi hija pequeña.
Oh, perdona, debo de haberme confundido.
Pase un buen día.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA

Entonces desapareció de mi vida para
siempre. Mi marido Giovanni fue a por los
libros de cocina en mi lugar mientras yo me
quedé en el hotel con los niños, pensando
si había tomado la decisión correcta.

GENERADO
AUTOMÁTICAMENTE POR EL JUEGO

familia que le querían mucho. Pese a eso se
sentía vacío, pues tenía la impresión de
estar siempre solo. Una noche mientras
yacía en su cama mirando vagamente a su
despertador en busca del sueño, escuchó
una voz aguda y dulce. "Despierta….
despierta ... ", decía la voz.
El hombre, asustado, buscó por toda la casa
a alguien que pudiera haber emitido esa voz
hasta que se dio cuenta de que provenía de
su pequeño despertador. Incrédulo, lo
observó
detenidamente
hasta
que
repentinamente esa voz aguda empezó a
cantar. Al principio su canto provocó una
carcajada al hombre, que a su vez empezó a
bailar felizmente al son de la canción, Al
cabo de unas horas, el hombre, que no
podía más, al haber fallado varias veces en
apagar el despertador, lo tiró contra la pared
manchándola
de
sangre.
Mientras
escuchaba los llantos de dolor del pobre
reloj, se estiró en la cama y empezó a
dormir.

LA ISLA

por J.R. (16 años)
Hoy 30 de marzo de 1995, nuestra avioneta
se ha estrellado en una isla muy lejos de la
civilización a más de 200km de la ciudad.
No hay supervivientes. Sólo estoy yo.
Miro a mi alrededor y sólo hay agua, agua y
más agua. Siento mi cuerpo arañado,
cansado, sin aire. El corazón late a reventar.
Sin alimentos , sin líquido, sin nada. Tiemblo
de miedo y no sé qué hacer. Mi vida había
de ser normal y ahora ha cambiado de
golpe. ¿Qué voy hacer? No veo la luz.
Esperad un momento!!!! A mi lado, una
mujer muerta y sangrienta parece que
emite sonidos. Es un zumbido constante
que rápidamente llega a mis oídos. He
encontrado algo debajo de ella. Es un
walkie talkie. A lo mejor este chisme me
saca de esta isla . Voy a ver como funciona .
-¿Hola?
-¿Hay alguien?

por Oscar (18 años)

Después de unos meses sin jugar al
Minecraft, pensé que durante este día de
lluvia podría entretenerme con ese juego, y
así lo hice durante cuatro horas y media.
Construí una casa decente con guijarro y
bloques de madera, cerca de un pueblo
generado automáticamente por el juego.
Entonces me di cuenta de que había dejado
de llover y se podía ver perfectamente el
sol de una mañana como cualquier otra.
Miré el móvil para saber la hora, y para mi
asombro aún faltaban treinta minutos antes
de tener que entrar en clase. Me había
quedado toda la noche despierto para
llegar pronto. Por lo menos el primer día de
clase. A pesar de tener muchísimo sueño,
logré no dormirme durante la primera hora.

Composición Los Objetos Sienten NAJWA 18 años.
De repente se ve un relámpago en el cielo
y empieza a llover. Corro para protegerme.
No quiero que este artilugio que puede
darme la solución a mi aislamiento se moje.
Da señales de comunicación, emite
señales.
SOS... SOS... SOS… SOS...
SOS... SOS... SOS… SOS...
SOS... SOS... SOS… SOS...
SOS... SOS… SOS... SOS...
SOS... SOS… SOS... SOS...
SOS... SOS... SOS… SOS...
¿Alguien me oye?

LOS OBJETOS
PUEDEN SENTIR
COSAS
por Najwa (18 años)

Hace mucho tiempo había un hombre que
vivía en un pequeño apartamento. Su vida
era corriente. Tenía un trabajo decente que
le mantenía y a su vez tenía amigos y

SOS...
SOS...
SOS...
SOS…
SOS…
SOS...

SOS…
SOS…
SOS...
SOS...
SOS...
SOS…

F o AMINA 14 años
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Plastilina NAJWA 18 años y F o AMINA 14 años.
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(los otros)

LANZALLAMAS 666

por Óscar, Najwa, Kilian S.,
y Toni (educador)
Cuando la vi en clase no podía imaginar
que fuera ella, pero de pronto vi su nic
escrito en su carpeta de mates y pensé: es
demasiada
casualidad.
¿Cuántos
Lanzallamas666 pueden haber en el
mundo? La noche anterior me había
carbonizado unas cuantas veces jugando a
God Eater III, era la caña y estaba
buenísima. (Toni)
Era la chica perfecta, pensé. Al ﬁjarme en
ella todos los días y jugar con ella todas las
noches no pude evitar enamorarme. Decidí
que debía confesarle la verdad y
proponerle salir. (Najwa)

LA FORTALEZA
por Oscar (18 años)

Me encontraba sentado sobre la rama de un
árbol de cien años que la gente conoce
como "La Fortaleza" debido a su dura
corteza.
Desde que era pequeño me ha gustado
sentarme junto a él, pero hoy fue diferente.
Pensé en subirme a una de sus ramas para
que nadie me molestase mientras
escuchaba música, y cuando por ﬁn

Ella aceptó sin pensárselo mucho, aunque
lo único que hicimos fue jugar al God Eater
III durante toda la tarde. No parecía
disgustada. (Óscar)
Pero entonces se giró hacia mí, sonriendo y
me dijo: Oye, hay una ﬁesta el viernes en
casa de unos amigos. Puede ser
divertido.No supe qué decir, no me
apetecía mucho pero quería estar con ella.
Se inclinó hacia mí y me besó en la mejilla.
(Toni)
El viernes había llegado y me puse mis
mejores galas. Fui hacia la ﬁesta y al entrar
me di cuenta de que todo el mundo iba
informal. En cambio yo parecía haberme
escapado de la misa de los domingos.
Muerto de vergüenza, empecé a buscar a
mi amada. (Najwa)
Cuando al ﬁn la encontré, ella, un tanto
sorprendida por mi vestimenta, me dijo:
Oye, es una ﬁesta de colegas, no la boda
real. Ya, pero me vestí como príncipe para
tí, princesa, le respondí, un poco
avergonzado. (Kilian S)
Se rió y me acompañó a casa para que
pudiera cambiarme. (Óscar)
Por el camino me cogió de la mano.
(Najwa)

Lanzallamas 666. NAJWA 18 años.
empezaba a quedarme dormido; un fuerte
grito de una chica me despertó de golpe, y
a mi lado, en la rama, se sentó mi amigo
Seth.
- ¡Eh, Keith! ¿Otra vez escribiendo? ¿Puedo
ayudarte en algo? -susurró Seth.
- ¿Sabes cómo seguir esta parte? pregunte.- Es que llevo un rato en blanco y
me está molestando el no poder avanzar ni
siquiera una palabra más.
- Eh... yo no sé mucho de escritura, contestó Seth - quizá necesites a alguien
con un poco más de imaginación que yo.
- ¿Y para que preguntas si podrías
ayudarme, entonces?
- Porqué quizá puedo usar mi encanto y
amabilidad para hablar con las chicas. Tú
dame esa hoja. - dijo, mientras me la
arrebataba-. Nos vemos después del recreo.
-Finalizó mientras corría hacia el patio-.
- ¡Eh! Tsch, debí imaginármelo. Siempre

hace lo mismo. ¿No queda nadie más en
clase? ¡Oh, mierda! ¡En 5 minutos cierran la
cafetería! - Bajé los dos pisos lo más rápido
que pude, pero dos profesores me
entretuvieron durante los pocos minutos
que faltaban antes del cierre. Cerraron las
puertas delante de mis narices, y solo
quedaba la máquina expendedora. ¿El
problema? No tenía dinero.
- Joder, ¿en serio me olvidé la cartera?
¿Otra vez? -susurré mientras registraba mis
bolsillo-. ¿Dónde tengo la cabeza, tronco?
Entonces apareció Fiora, que me saludó:
Hola, Keith. Lo mismo de siempre, ¿eh?
- Oh, hola, eh... Fiora.
- ¿Pasa algo? -me preguntó - ¿No
esperarás que te deje dinero, verdad?
- N-no, me... preguntaba qué era ese saco
que llevas arrastrando.
- ¿Esto? Es Seth. - dijo ella - Le he vuelto a
pillar hablando muy felizmente con cuatro
chicas de tercero.
- E-eres muy buena novia, s-sin duda.
Desde dentro de la bolsa podía oir a mi
colega gritando: ¡Keith! ¡Ayúdame, tío! ¡Me
quiere castrar!
- Como le ayudes, tú serás el siguiente -me
amenazó ella.
- A-ah... Lo siento, Seth.
- Buen chico - me dijo Fiora.

LA IDEA

oor Kilian S (13 años)
No sabías a dónde ir, desahuciaron a
nuestra familia. No podíamos pagar la
hipoteca, creías que la situación no tenía
salida. Nuestra madre estaba soltera y con
cuatro hijos (en mi opinión se podría haber
cosido el chichi).
Entonces fuimos a Servicios Sociales y nos
dieron (tras meses de espera) una paga
insuﬁciente. También teníamos ya varias
subvenciones y descuentos. Mi hermana
mayor, Alma, está esperando una
entrevista de trabajo. Estábamos surcando
un mar de problemas. Mi madre trabajaba
17

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

en una panadería- tapadera. Para colmo, ella
no lo sabía y la llevaron a juicio junto a las
demás dependientas y los dueños. A mí me
parecía todo horrible. Alma consiguió el
trabajo de auxiliar de veterinario. Y de
pronto Víctor llegó a nuestras vidas. Era
guapo, adinerado y amable. Mamá se puso a
estudiar de nuevo y encontró trabajo en una
prestigiosa pastelería como chef. Victor nos
ayudaba en todo, pero era un enfermo.
Estaba con mamá sólo por Adrián. Mi madre
y mi hermano Adrián se peleaban por él
pero a él le gustaba Adrián. A Adrián en
cambio no le gustaba, tan solo lo veía como
la ﬁgura paterna que nos faltaba y le
repugnaba la idea.

DECEPCIÓN

por Carlos (18 años)
El niño, que se había perdido, se sentó en
una piedra cerca del mar donde encontró
el fósil de un animal que el mar había
dejado en la orilla.
El niño, muy emocionado por su
descubrimiento, fue a contárselo a sus
padres, pero no le creyeron. Entonces el
niño les dijo que era real y que podía
llevarles a verlo, pero sus padres se
negaron.
El niño, decepcionado, pensó en ir y tomar
una foto. Así sus padres verían que no

SENTIRSE MEJOR

por Oscar (18 años), J.M.
(13 años)
Se acercó a mí y me escupió a los pies. Supe
lo que me quería decir con eso: quería
pelea. Me odiaba por haberle denunciado a
la policía años atrás. (Oscar)
-¿Por qué tanto rencor por la denuncia?- me
preguntó -Sólo te denuncié porque le
rompiste la columna vertebral a mi abuelo.
Aún está en el hospital. (Joan)
-¿Qué pretendías que hiciera?- le dije ¿Hacer como si nada?
Le devolví la mirada de odio y me vi
reﬂejado en sus ojos. (Toni)
Le di el primer golpe sin previo aviso en el
abdomen, seguido de un puñetazo en la
cara. (Oscar)
Se cayó al suelo y le advertí que no volviese
a aparecer en mi vida, o lo mandaría al
hospital a él también, en un estado mucho
peor. Entonces se levantó y se fue corriendo.
(Joan)
O
Me sentí mucho mejor cuando lo vi irse con
el rabo entre las piernas. (Oscar)

Dibujo NAJWA 18 años.
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mentía. Pero se hizo de noche, tuvo que ir
a buscar una chaqueta porque hacía frío, y
tardó más en llegar al lugar.
Hizo la foto, y volvió corriendo a casa lo
más rápido posible, ya que era tarde y no
quería que sus padres se preocuparan.
Llegó a casa con la foto. No se lo podían
creer. El padre, muy contento, llamó a un
museo para que lo incluyeran en una
exhibición.

NI UN ATISBO DE
AMOR
por Nhilam (16 años)

¿Alguna vez te has preguntado lo que se
siente cuando alguien te fuerza a darle un
beso? Pues Chiara conoce muy bien esa
sensación. Alfredo y Chiara eran, para todo
el mundo una bonita pareja de
enamorados, pero la realidad era muy
diferente. Él estaba obsesionado, no la
amaba en absoluto porque ni siquiera era
capaz de amarse a sí mismo. Ella tenía
miedo, y por ende no había ni un atisbo de
amor en su mirada. En realidad los dos
tenían miedo, miedos muy distintos, pero
miedo al ﬁn y al cabo. Miedo a la soledad,
miedo a los comentarios, miedo al fracaso.
Y eran todos aquellos miedos los que les
hacían estar juntos. Realmente Chiara se
quería, y no estaría sola jamás aunque
Alfredo hubiese intentado aislarla del
mundo. Era una mujer segura de sí misma
y pisaba muy fuerte. Pero le hacía falta
creérselo. Alfredo era un ególatra, un
cobarde y un gilipollas. Tenía una falsa
autoestima que dejaba entrever todas sus
carencias
afectivas
y
emocionales.
Personalmente, creo que el mayor error de
Chiara fue pensar que podía cambiarle.
¡Ay! Los humanos y su extraña manía de
creer que pueden cambiar al resto.
¿Quieres saber cómo acaba la historia?
Pues no acaba nunca. Mira a tu alrededor,
seguro que conoces a un montón de
Alfredos y de Chiaras. Incluso puede que
tú hayas sido uno de ellos. Si me
preguntas que cuál soy yo te diré que soy
los dos. Tanto Alfredo como Chiara habitan
en mi interior, tal vez por eso tengo tantos
conﬂictos conmigo mismo.

F o KILIAN S.

EL SUSTITUTO
por Óscar (18 años)

Hace ya una semana que llegó un profesor
que no había visto nunca en mis cuatro
años en este instituto, para sustituir al
profesor de mates de nuestra clase.
Al principio no parecía raro del todo, pero
ayer le vi a eso de las ocho de la tarde
paseando con la mujer de nuestro antiguo
profesor. Se les veía muy contentos. Sentí
curiosidad, por lo que decidí seguirles sin
que se diesen cuenta.
Llegamos a un pueblo en medio del
bosque, y yo me oculté entre unos
arbustos, en la oscuridad de la noche. En
ese instante escuché una rama seca crujir
detrás de mí. Era un jabalí que me
observaba de cerca. Parece que el
sustituto también me escuchó porque
apuntó hacia mí con el ﬂash de su móvil.
Por suerte no me descubrió pero el jabalí
salió corriendo hacia el interior del bosque.
Cuando quise darme cuenta, el sustituto y
la mujer del antiguo profesor de mates
habían desaparecido.

RELACIÓN
PROFESIONAL

por Kilian S. (13 años)
Había dos detectives, Elia y Marco. Estaban
investigando un caso de desaparición.
Marco, aprendiz de Elia, se estaba
enamorando de ella. Pero ella no quería
distraerse del trabajo. Él pensó que Elia no
sentía lo mismo, pero realmente no era así.
Ella sí le quería pero le preocupaba que no
pudieran resolver el caso o que el
desaparecido sufriera algún daño. Pero
Marco pensaba lo contrario, que les
ayudaría en el caso.

LA GUERRA

por Óscar (18 años) y Toni
(educador)

El tomate estalló, atravesado por el tacón
de aguja de sus zapatos nuevos. Era la
guerra. Kayla le miró a los ojos y le dijo
“Ese tomate eres tú!” Después le empujó
al barro. Él empezó a hundirse en el barro,
atrapado por sus sueños.
“Por favor, Kayla”, suplicó, “prometo que
no lo volveré a hacer”.
Ella, sin hacerle ningún caso, se marchó en
dirección a su coche. Encendió los faros
sin prender el motor, y la luz blanca le
cegó mientras trataba de salir del agujero
en el que había quedado apresado. Pero
entonces, gracias a la luz, encontró en el
barro un CD.
Sobre el CD alguien había escrito “para mi
amor”. No parecía llevar mucho tiempo ahí,
por lo que podría funcionar si se limpiaba y
secaba bien.

Pirograbado J.M. 13 años.

Él avisó a Kayla y ésta, intrigada, decidió
sacarlo de ahí y aceptó reproducir el CD
una vez llegados a casa, con una
condición: después de eso él tenía que
desaparecer de la vida de Kayla.
Pero cuando el CD empezó a sonar se
quedaron los dos de piedra. Era una
grabación en la que Kayla le decía que le
quería, que siempre estaría a su lado. Ella
cogió una toalla y le limpió el barro de la
cara.
“Así que no me querías , ¿eh?”, dijo Keith.
“Cállate”, contestó ella.

Dibujo ANÓNIMA 13 años.

Unos días más tarde, Elia pensó bien
aquella situación buscando lo mejor para el
caso y para ellos. Le prometió a Marcos
que al acabar la investigación podrían estar
juntos, pero él no quería comprometerse
después de lo ocurrido. Pensaba que
estaba jugando con él, pero realmente Elia
iba en serio.
Descubrieron
el
paradero
del
desaparecido, y una vez llevado de vuelta
con su familia, los dos se fueron de ﬁesta y
borrachos acabaron en casa de Marco.

Técnica mi a J.R. 16 años
19

20 P. 16 años
F o ANNA

