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Noche
Constelación
Conectados
Somos
Cosmos
Oso
Solos
Sueños

Esperanza
Balanza

Lanzallamas
Pijamas
Desnudos
Nudo
Sumo
Japón

	
Las	palabras,	igual	que	las	personas,	

encuentran	un	modo	de	abrirse	camino,	de	viajar,	
de	hallar	esperanza	donde	no	la	había,	

de	conectar	los	puntos	de	infinitas	constelaciones,	
de	abrir	fuego	como	un	lanzallamas	

o	de	apaciguar	nuestros	más	terribles	e	inconfesables	miedos.	
Las	palabras	a	veces	vienen	solas,	o	se	anudan,	

definen	lo	que	somos	y	nos	hacen	sentir	desnudos,	
pueden	ayudar	a	conectar	ideas,	imágenes	

y	fragmentos	que	en	la	noche	se	disparan	y	reúnen,	
como	sueños	que	a	veces	nos	confunden,	pero	que	luego	quizás

después	de	un	primer	momento,	
cobran	sentido	y	nos	cubren,	nos	protegen	y	encubren,	

como	pijamas	que	a	nuestras	camas	se	funden.
		

Crear	 un	 revista	 exige	 numerosas	 habilidades,	 desde	 la	 escritura,	 a	 la	 fotografía,
pasando	por	 la	 ilustración,	 el	 diseño,	 la	 edición	o	 la	maquetación.	No	 todos	podemos
saber	 hacer	 de	 todo,	 por	 lo	 que	 hacer	 una	 revista	 resulta	 una	 gran	 oportunidad	 para
colaborar	con	otros	y	complementarnos.	Experimentar	y	 crear	conjuntamente.	Durante
esta	 colaboración	 seguro	que	podremos	 realizar	 descubrimientos	 y	 sorprendernos.	 La
combinación	 de	 diferentes	miradas	 y	 voces	 siempre	 ofrece	 una	 visión	más	 rica	 sobre
cualquier	tema.	Después	de	plantear	la	posibilidad	de	realizar	juntos	una	revista	sobre	lo
que	quiséramos,	sobre	algo	que	pudiéramos	tener	en	común,	el	tema	elegido	para	esta
edición	 de	 la	 Revista	 del	 Hospital	 de	 Día	 fue	 La	 Noche.	 Durante	 los	 meses	 de
septiembre	 a	 diciembre	 del	 2019	 los	 participantes	 del	 Taller	 de	 Revista	 recibieron	 el
encargo	de	escribir	 libremente	sobre	lo	que	la	noche	nos	sugiere	y	nos	 inspira.	A	esta
exploración	se	sumaron	los	participantes	del	Taller	de	Fotografía	y	todos	aquellos	otros
que	quisieran	aportar	su	granito	de	arena	desde	otros	espacios.

Quisiera	 agradecer	 a	 todos	 aquellos	 que	 han	 participado	de	 una	manera	 y	 otra	 en	 la
edición	de	la	revista:	ha	sido	un	bonito	viaje.	Así	como	a	todo	el	equipo	de	profesionales
del	 Hospital	 de	 Día,	 que	 han	 acompañado	 a	 los	 chicos	 y	 chicas	 en	 este	 proceso	 de
creación.

	

Toni	Vidaechea
Educador	Social	Hospital	de	Día	de	Adolescentes	Sant	Pere	Claver.

Coordinador	del	los	talleres	de	Revista	y	F?ografía.	
Enero	2020
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MONSTRUOS	

SIMULACROS.	4:55	DE	LA	MAÑANA
UN	PROGRAMA	DE	TERROR	EN	LA	RADIO	

PELUCHES	Y	ABANDONO

INTIMIDAD.	PROYECTO	FOTOGRÁFICO.
ABRAZOS

NUEVOS	COMIENZOS

contenidos
(la	que	la	noche	incluye)

Todas	 las	 fotos	 y	 los	 textos	 están	 producidos	 por	 los
participantes	del	Taller	de	Fotografía	y	del	Taller	de	Revista	del
Hospital	de	Día.	Han	participado	también	Haojie,	Gianni,	Nuria	y
Najwa,	 así	 como	 Lidia	 con	 un	 texto	 de	 despedida	 en	 el
momento	de	su	alta.

TALLER	DE	REVISTA:	Joan,	Julieta,	Kilian,	Laertes,	Óscar	y	Sara.
TALLER	DE	FOTOGRAFÍA:	Alba,	Anna,	Eric,	Iván,	Joan,	Kilian,	y
Sara.

Portada	y	otras	fotografías	de	luces	en	movimiento:		Anna	P	,
Iván,	Joan	y	Haojie.
Contraportada:	Anna	P.

participantes

Septiembre	-	Diciembre	2019.		
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miradas

“Las	estrellas	son	la	idea	romántica	de	los	ofuscados.

Aquellos	que	no	dormimos,	que	siempre	hemos

estado	ahí,	pensando,	esperando	que	alguien	nos

mire	y	nos	valore”.

	

Explosiones	 de	 luz	 que	 duran	 millones	 de	 años.	 Siempre
presentes,	 sólo	 visibles	 en	 la	 noche	 y	 observadas	 por	 pocos.
Estrellas.
Las	estrellas	son	 la	 idea	 romántica	de	 los	ofuscados.	Aquellos
que	 no	 dormimos,	 que	 siempre	 hemos	 estado	 ahí,	 pensando,
esperando	que	 alguien	 nos	mire	 y	 nos	 valore	 como	algo	más
que	 algo	 destructivo.	 Nuestra	 belleza	 es	 real,	 no	 nos
menospreciemos.
Tampoco	 somos	 los	 únicos	 orbitando	 alrededor	 de	 planetas,
satélites	 y	 supernovas,	 dentro	 de	 una	 galaxia	 rodeada	 por
galaxias.	No	estamos	solos.	No	os	sintáis	solos.
	
El	intercambio	de	miradas.	La	risa	tonta.	Te	acercas	poco	a	poco
mirándola	de	arriba	a	abajo.	Rizha	tocaba	ese	día	en	concierto
en	 la	 Sala	 Apolo.	 Os	 vais	 acercando	 mientras	 te	 terminas	 la
cerveza.	Os	rozáis	mientras	suena	I	Follow	Rivers,	y	tu	corazón
se	acelera.	Bailáis	juntas.	Hacia	el	fin	de	la	canción	se	te	acerca
para	decirte	algo	pero	no	la	oyes.	Te	coge	por	el	cuello	y	te	dice
en	 la	oreja	 “Te	he	echado	de	menos”,	 y	 te	 tira	hacia	ella	para
besarte.

La	 apartas	 de	 tí	 y	 la	 miras	 confundida.	 “¿Desde	 cuándo	 eres
bollera?”.	Te	invade	un	sentimiento	de	confusión	y	amargura	por
todas	esas	veces	que	me	dejó	de	 lado	para	 ir	con	su	supuesto
novio.	
“¿Qué	pasa	con	Óscar?”
“Lo	 he	 dejado”	 responde	 inmediatamente.	 “Creo…	 que	 me
molas”.	Con	esas	cuatro	palabras	consigue	que	vuelvas	a	 tener
fé.
“¿Sabes	cuánto	tiempo	llevo	esperando	oír	eso?”.	La	coges	por	la
nuca	y	la	besas	como	nunca	antes	has	besado	a	nadie.
“¿Quiéres	ser	mi	novia?”	oyes	salir	de	su	boca,	respondiendo	con
un	sí	inmediato	y	con	otro	beso.	Disfrutáis	del	resto	del	concierto
navegando	en	la	galaxia	de	gente	que	os	rodea,	gente	de	todas
clases	 y	 formas,	 reunidos	 bajo	 un	mismo	 techo,	 los	 amargados
de	la	sociedad	que	viven	más	de	noche	que	de	día.

PREGUNTAS.	Por	Julieta	(16	años)

F/o:	ALBA	15	años	
Sin	título.
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fantasmas

El	paisaje	parecía	sacado	de	un	videojuego	o	película	de	terror,

edificios	en	ruinas	y	árboles	muertos.	Pero	lo	que	más	llamaba	la

atención,	sin	duda	alguna,	era	la	iglesia,	seguía	intacta.	Incluso

podía	escuchar	a	gente	rezando.	Sí,	suena	siniestro	de	cojones,

pero	es	cierto.	

Hace	poco	menos	de	una	hora	que	 llegué	a	este	pueblo	 fantasma
que,	 según	 Internet,	 los	 habitantes	 decidieron	 abandonar	 tras	 una
cadena	 de	 suicidios.	 Estos	 tenían	 lugar	 en	 la	 Iglesia.	 Los	 que
sobrevivieron,	 pensaron	 que	 las	 muertes	 serían	 parte	 de	 alguna
maldición.	El	paisaje	parecía	sacado	de	un	videojuego	o	película	de
terror:	edificios	que	llevaban	meses,	quizás	años,	en	ruinas	y	árboles
muertos,	completamente	secos.	Pero	lo	que	más	llamaba	la	atención,
sin	duda	alguna,	era	la	Iglesia,	seguía	intacta.	Incluso	podía	escuchar
a	gente	rezando.	Sí,	suena	siniestro	de	cojones,	pero	es	cierto.	
	
Desde	 pequeño	 he	 sentido	 y	 escuchado	 miradas,	 ruidos	 y	 voces,
aún	 estando	 solo	 en	 casa.	Cabe	decir	 que	muy	 a	menudo	 tenía	 la
misma	 pesadilla:	 estar	 en	 este	 pueblo,	 a	 solas,	 buscando	 algo	 o	 a
alguien,	 vete	 tú	 a	 saber.	 Es	muy	 raro,	 ya	 que	 este	 pueblo	 es	muy
parecido	 al	 que	 aparece	 en	 mis	 pesadillas.	 En	 la	 pesadilla,	 es	 de
noche,	 y	 estoy	 en	 medio	 de	 una	 tormenta	 muy	 fuerte.	 Busco	 una
cosa	o	persona,	completamente	solo.	No	sé	qué	está	pasando,	¿seré
yo	la	reencarnación	de	algún	residente	de	este	pueblo?	¿Y	sí	es	mi
destino	volver	a	este	sitio	en	su	lugar?

Creo	que	estoy	empezando	a	alucinar.	El	cielo	es	de	un	color	rojizo,
cubierto	con	nubes	negras	como	el	carbón.	Y	lo	que	es	más	extraño
todavía,	 oigo	 la	 voz	 de	 una	 niña	 cantando	 lo	 siguiente:	 “Sangre,
sangre,	 sangre.	Sangre	para	 calmar	 su	 sed.	Necesita	 víctimas	a	 las
que	no	puedan	socorrer.	Sangre,	sangre,	sangre;	 la	guillotina	abrirá
el	 camino”.	 Esta	 siniestra	 cancioncita	 no	 deja	 de	 repetirse	 en	 mi
cabeza,	como	una	grabación	en	bucle,	hasta	hacerme	sentir	mucha
presión	en	el	 cráneo.	Finalmente	 suelta	una	carcajada.	Entonces	 la
veo	a	diez	metros	de	distancia,	como	una	sombra	casi	humana	con	la
altura	y	el	rostro	de	una	niña	pequeña.	De	ella	venía	la	voz	de	antes.
Se	va	corriendo	hacia	un	callejón	cercano	a	la	Iglesia.	

Los	edificios,	que	antes	estaban	derrumbados,	vuelven	a	estar	en	pie
de	repente.	Es	como	si	hubiese	viajado	años	antes	de	nacer	yo.	La
tormenta	es	cada	vez	más	y	más	fuerte,	el	estruendo	de	los	truenos
es	muy	ensordecedor.

Intento	seguirle	 la	pista	a	 la	sombra	por	el	callejón,	pero	 lo	único
que	veo	son	cuerpos	de	personas	colgando	del	cielo	con	gruesas
cuerdas.	La	que	más	me	llama	la	atención	es	una	chica	que	tiene
cadenas	 sujetándola	 los	 brazos,	 y	 el	 cuello.	 Imagino	 que	 será	 la
causante	de	los	suicidios	del	pueblo.
	
De	nuevo	vuelve	a	sonar	el	 llanto	de	esa	niña	pequeña.	Esta	vez
viene	de	detrás	de	un	contenedor.	Cuando	me	acerco	lo	suficiente
para	ver,	me	doy	cuenta	de	que	no	hay	nadie.	El	llanto	se	detiene
por	 completo	 cuando	 miro	 hacia	 arriba.	 Entonces	 comienzo	 a
escuchar	 unas	 cadenas	 moviéndose.	 El	 cuerpo	 de	 esa	 chica
encadenada	ha	desaparecido,	como	si	se	hubiera	liberado.	
	
Estaba	 algo	 nervioso,	 ya	 que	 el	 resto	 de	 cuerpos	 dirigían	 su
mirada	hacia	mí.	Esto	ya	daba	muy	mal	rollo,	debía	ser	parte	de	la
pesadilla,	 tenía	 que	 serlo,	 pero	 se	 sentía	 demasiado	 real	 para
serlo.	
“¿Qué	cojones	está	pasando?”,	me	pregunté	asustado.	
De	pronto,	el	cuerpo	encadenado,	volvía	a	estar	donde	antes.	Lo
pude	 ver	mientras	 caía	 al	 suelo	medio	 inconsciente	 por	 el	 dolor
punzante	en	mi	cabeza.	

Desperté,	 no	 sé	 donde,	 parecía	 un	 extenso	 campo	 de	 césped
normal	 y	 corriente.	 Pero	 la	maldita	 Iglesia	 se	 alzaba	 unos	 pasos
más	 adelante.	 El	 cielo	 era	 del	 color	 celeste	 que	 siempre	 había
querido	que	fuera.	Lo	extraño	eran	los	dos	soles	que	brillaban	con
intensidad.	 No	 podía	 manejar	 mi	 cuerpo	 y	 de	 pronto	 me
encontraba	 en	 medio	 de	 todos	 los	 cuerpos,	 colgando	 también,
crucificado	en	una	cruz	de	madera.

LA	TORMENTA.	Por	Óscar	(17	años)
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Objeto	creado	por	NURIA	14	años,		en	el	Taller	de	Psicom/ricidad
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reencuentros

"Al	coger	el	teléfono	en	seguida	reconocí

la	voz,	era	mi	amiga	Ashley	con	un	tono

bastante	nervioso.	Me	habló	de	un

hombre	con	uniforme	militar	que

aseguraba	ser	mi	padre."		

Nunca	 pensé	 que	 volvería	 a	 ver	 este	 libro	 tan	 viejo
que	 encontré	 una	 vez,	 hace	 cinco	 años,	 en	 el	 despacho
desordenado	 de	 mi	 padre;	 pero	 aquí	 está	 encima	 de	 mi
escritorio	 gracias	 a	 una	 amiga	 y	 compañera	 de	 clase.	 Se
suponía	que	lo	robó	alguien	el	verano	pasado.	La	tapa	era	de
cuero	negro,	con	letras	amarillas	formulando	la	frase:	“El	único
yo	soy	yo,	¿estás	seguro	de	que	el	único	tú	eres	tú?”.	

Que	 recuerde,	 las	 páginas	 de	 dicho	 libro	 no	 tenían
contenido	 ya	 que	 era	 un	 diario	 que	 mi	 padre	 nunca	 llegó	 a
usar,	 pero	esta	 vez	en	 la	última	hoja	estaba	escrito:	 “Te	 veo”.
Obviamente,	 lo	 primero	 que	 pensé	 fue	 que	 se	 trataba	 de	 un
aviso	 de	 parte	 del	 ladrón,	 pero	 no	 tenía	 sentido.	 Otra
posibilidad,	aunque	menos	segura,	es	que	fuera	una	broma	de
Ashley,	mi	mejor	amiga.

Según	ella,	el	cartero	lo	había	enviado	a	su	casa	esta
mañana,	 y	 al	 leer	 mi	 nombre	 en	 la	 última	 página	 vino	 a
entregármelo	 personalmente.	 Yo	 no	 estaba	 en	 casa	 en	 ese
momento,	pero	sí	mi	madre,	que	lo	dejó	sobre	mi	escritorio	sin
saber	 su	 origen.	 Al	 parecer,	 mi	 madre	 no	 sabía	 sobre	 este
diario.	Ni	siquiera	se	molestó	en	abrir	y	mirar	su	interior.	

A	diferencia	de	la	primera	vez	que	lo	miré,	hoy	notaba
algo	raro.	Resulta	que	sí	había	algo	escrito	en	él,	pero	sólo	se
podía	ver	a	contraluz.	

“Si	yo	no	soy	yo,	¿entonces	quién	soy?”
Esta	letra	la	reconocería	en	cualquier	parte,	era	la	de	mi	padre.
Alguien	le	estaba	amenazando	por	algo,	pero	nunca	mencionó
nada	así.

“Creo	 que	 hay	 alguien	 cabreado	 conmigo.	 He

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

recibido	 avisos	 y	 mensajes	 anónimos,	 e	 incluso	 llamadas	 sin
sentido	donde	solo	se	escuchaba	ruido	blanco.	Ya	he	avisado	a
la	 policía	 y	 parece	 que	 mi	 caso	 coincide	 con	 otros	 tres
anteriores”.	

El	teléfono	fijo	llevaba	sonando	un	par	de	minutos.	Mi
madre	 salió	 a	 comprar	 pan	 y	 embutido	 para	 la	 merienda,	 y
seguro	que	se	habrá	entretenido	a	hablar	con	algún	vecino.	La
única	persona	en	casa	era	yo	así	que	tenía	que	contestar,	pero
no	conocía	el	número	de	quien	llamaba.	Al	coger	el	teléfono	en
seguida	 reconocí	 la	 voz,	 era	 mi	 amiga	 Ashley	 con	 un	 tono
bastante	nervioso.	Me	habló	de	un	hombre	con	uniforme	militar
que	aseguraba	ser	mi	padre.		

En	 ese	 momento	 me	 quedé	 muy	 confundida.	 Sus
compañeros	 del	 Tercer	 Batallón	 de	 Marines	 lo	 daban	 por
muerto	 por	 su	 repentina	 desaparición	 en	 el	 frente	 de	 batalla
tras	ser	alcanzado	por	una	bala	calibre	50	de	un	 francotirador
antitanque.	 Nos	 enviaron	 una	 carta	 que	 explicaba	 que	 había
desaparecido,	 y	 cómo	 después	 de	 tres	 días	 de	 búsqueda
intensiva	 pensaron	 que	 el	 enemigo	 lo	 había	 tomado	 como
prisionero	de	guerra.	Ashley	me	describió	al	hombre	que	veía,	y
si	no	era	mi	padre	tenía	que	ser	su	gemelo	perdido.	Tengo	que
ir	a	comprobarlo.

TE	VEO.	Por	Óscar	(17	años)



	7	Técnica	miIa	por	ANNA	P.	15	años,	
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“Vaya	mierda	de	vida,	se	ha	ido	mi	mujer,	me	he	quedado	solo,	y	me	voy	a	vivir	con	mi	madre”.	(F/o	y	teIo:	JOAN	15	años)

“Me	siento	nervios,	me	han	quitado	el	trabajo	y	no	tengo	dinero	para	mantener	a	mi	familia”.	(F/o	y	teIo:	SARA	17	años)
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la	 nada	 la	 casa	 oscura	 se	 ilumina	 por	 los	 colores	 de	 la	 tele.	 Las
voces	se	van	callando.	Pero	la	televisión	no	te	distrae	lo	suficiente,
enciendes	también	el	móvil.	Ahora	sí	que	empiezas	a	bloquear	tus
pensamientos.	Estás	así	durante	horas,	hasta	que	el	cansancio	se
apodera	de	tí.	Te	duermes.

De	un	momento	a	otro	 toda	 la	casa	que	estaba	 iluminada	se	ve
sumergida	en	la	oscuridad.	El	silencio	llena	tu	cabeza	y	empieza	a
convertirse	 en	mil	 pensamientos.	Como	escuchar	mil	 voces	 a	 la
vez,	hablándote,	gritándote.	Sientes	calor	y	tus	manos	empiezan	a
temblar.	La	casa	ya	no	parece	tan	grande,	cada	vez	se	hace	más
pequeña.	Cierras	los	ojos	pero	no	se	va	y	poco	a	poco	te	cuesta
respirar.	 Intentas	encontrar	una	distracción,	algo	que	no	 te	haga
pensar.	Tu	mano	coge	el	mando	de	la	televisión	y	la	enciende.	De

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

voces

“Sientes	calor	y	tus	manos	empiezan	a	temblar.	La	casa	ya	no	parece	tan	grande,	cada

vez	se	hace	más	pequeña.	Cierras	los	ojos	pero	no	se	va	y	poco	a	poco	te	cuesta

respirar.	Intentas	encontrar	una	distracción,	algo	que	no	te	haga	pensar.”						

colchonetas	 y	 nos	 subimos	 a	 ellas	mi	 hermano	 y	 yo.	 Jugamos	 y
saltamos	durante	hora	y	media.	Por	la	tarde	nos	volvimos	al	hotel	a
descansar	 y	 por	 la	 noche	 volvimos	 a	 salir,	 para	 ver	 la	 ciudad
iluminada.	Recuerdo	un	edificio	lleno	de	luces,	brillante,	y	recuerdo
sentirme	animado.	Recuerdo	que	Dubrovnik	por	la	noche	siempre
estaba	muy	 iluminada	 y	 llena	 de	 gente.	 Los	 locales	 abrían	 hasta
tarde.	El	castillo	tenía	un	color	dorado.	
	
Me	 encantaría	 volver	 allí,	 volver	 al	 pasado.	 Aquella	 época	 de	mi
vida	 era	 diferente.	 No	 tenía	 tanto	 miedo.	 Estaba	 más	 contento.
Había	nacido	mi	prima,	mis	padres	no	se	peleaban	tanto	y	estaban
contentos	 también,	y	con	mi	hermano	estaba	perfecto.	Recuerdo
que	nos	reíamos	juntos.

Hace	 cinco	 años	mi	 familia	 y	 yo	 fuimos	 a	Croacia.	Hicimos	 1100
Kilómetros	en	coche	sólo	por	 ir	a	conocer	ese	país.	Al	 llegar	allí
mis	padres	cogieron	un	tour	por	Dubrovnik	porque	sabían	que	era
donde	 se	 había	 grabado	 la	 serie	 Juego	 de	 Tronos,	 su	 serie
favorita.	 Estaban	 muy	 contentos.	 Ahí	 estuvimos	 tres	 días	 y	 la
verdad	 es	 que	 a	mí	 no	me	 gusta	 visitar	 ciudades	 pero	 esta	me
gustó	mucho.	Desde	el	puerto	hay	un	ferry	que	te	lleva	a	una	isla
donde	hay	una	playa	con	forma	de	cuerno.	Si	vais	por	la	mañana
no	 hay	 mucha	 gente	 y	 podéis	 disfrutar	 de	 aguas	 cristalinas.
Podéis	bañaros	tranquilamente.
	
Al	 llegar	a	 la	playa	 lo	primero	que	hicimos	fue	meternos	al	agua
de	cabeza	porque	hacía	mucho	calor.	Recuerdo	el	frío	del	agua	y
el	azul	del	cielo.	Estuvimos	tres	horas	bañándonos.	Recuerdo	no
querer	 salir	de	 lo	bien	que	estaba.	 Luego	a	 la	 tarde	vimos	unas

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

recuerdos

“Recuerdo	que	Dubrovnik	por	la	noche	siempre	estaba

muy	iluminada	y	llena	de	gente.	Los	locales	abrían	hasta

tarde.	El	castillo	tenía	un	color	dorado.	Me	encantaría

volver	allí,	volver	al	pasado.	“				

LA	CIUDAD	ILUMINADA.	Por	Joan	(16	años)

MIL	VOC'.	Por	Lea		(15	años)
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La	nieve	 caía	pesadamente	 sobre	 la	 tierra,	 un	 suelo	helado	que
cubría	hasta	donde	alcanzaba	la	vista,	que	dado	al	gélido	hielo,	no
era	una	misión	fácil	para	todos	los	que	se	atrevían	a	visitar	aquella
zona	de	la	escarchada	morada	de	los	gigantes,	pues	un	gran	lobo
descansaba	 en	 aquel	 lugar,	 derrotado,	 humillado	 y	 repleto	 de
rabia.	Hacía	 tantos	 inviernos	 que	 aquellas	 cadenas	 aprisionaban
su	 cuerpo	 que	 casi	 ni	 recordaba	 como	 aullar,	 empezaba	 a	 no
sentir	sus	grandes	patas	cubiertas	de	pelaje	negro.	Su	mirada	se
encontraba	perdida	en	el	horizonte,	privada	de	todo	brillo	de	vida
en	sus	orbes,	solo	y	abandonado,	sin	esperanza	ni	ayuda,	aunque
sabía	que	 sus	hermanos	 sufrían	por	 lo	mismo,	 por	 haber	 nacido
como	una	bestia	no	aprobada	por	los	dioses.	Obligado	a	escuchar
por	 el	 resto	 de	 su	 vida	 las	 risas	 y	 burlas	 de	 las	 personas	 que
venían	 a	 comprobar	 sus	 ataduras,	 y	 que	 pensaban	 firmemente
que	por	estar	encadenado	su	bravura	había	sido	consumida	como
brasas	después	de	una	avalancha.
	
Pero	esta	vez	algo	fue	distinto,	normalmente	solo	venían	mujeres
jóvenes	pero	en	aquella	ocasión	una	figura	femenina	desconocida
bajó	 de	 su	 caballo,	 ignorando	 toda	 advertencia	 de	 sus
compañeras	 y	 corriendo	 entre	 la	 nieve	 hasta	 alcanzar	 el	 hocico
del	 gran	 cánido.	 Las	 lágrimas	 de	 la	 mujer	 de	 cabellos	 castaños
como	el	roble	rociado	por	 los	rayos	del	sol,	se	deslizaban	desde
sus	 ojos	 dorados	 como	 deliciosa	 miel	 que	 endulza	 sus	 labios,
susurrando	 disculpas	 una	 y	 otra	 vez.	 No	 era	 un	 sentimiento	 de
pena,	por	lo	que	no	se	sentía	humillado	por	los	actos	ajenos,	sino
más	bien	en	su	corazón	empezaba	a	emerger	un	sentimiento	que
al	parecer	 la	muchacha	había	creado	a	partir	de	 la	 comprensión
que	reflejaban	sus	acciones.	Todas	le	indicaban	lo	mal	que	estaba
haciendo	 su	 trabajo,	 pero	 a	 ella	 no	 le	 importaba,	 besaba	 y
acariciaba	al	lobo	con	suma	ternura	hasta	que	llegaba	la	hora	de
la	despedida.	Así	era	todos	los	días,	la	mujer	confesó	que	se	había
ofrecido	voluntaria	para	realizar	sola	la	inspección,	pues	confiaba
en	que	el	lobo	no	le	hiciera	nada.
	
Al	 escucharlo,	 el	 lobo	 quiso	 erigirse,	 aunque	 en	 vano,	 por	 la

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

sorpresa.	¿Estaba	diciendo	que	no	tenía	miedo	de	él?	Sentía	una
ligera	 molestia	 y	 a	 la	 vez	 una	 calma	 que	 invadía	 su	 cansado
cuerpo.	El	 lobo,	aunque	no	quería	ni	admitiría	que	 le	gustaba	la
compañía	 de	 aquella	 mujer	 a	 su	 lado.	 Hablaba	 con	 un	 tono
suave	sin	poder	evitarlo,	moviendo	su	cuerpo	a	pesar	del	gran
dolor	que	provocan	 las	cadenas,	solo	para	proteger	a	su	mujer
de	 la	 nieve	 y	 el	 frío,	 y	 aunque	 le	 hacía	 feliz	 aquel
comportamiento,	 sabía	 que	 poco	 a	 poco	 se	 estaba	 volviendo
terriblemente	 blando,	 sin	 carácter	 en	 lo	 que	 a	 la	mujer	 de	 piel
hermosamente	 blanca	 se	 refería,	 dejando	 de	 lado	 su	 fiereza	 y
dando	paso	a	una	ternura	sin	igual.
	
Las	 cadenas	 crecían	 y	 encogían	 mágicamente	 junto	 con	 la
bestia,	por	lo	que,	el	lobo	aprovechaba	para	practicar	su	magia	y
tomar	 forma	humana,	escribir	en	 la	nieve	para	ella,	pues	con	el
paso	 de	 los	 fríos	 días,	 se	 había	 logrado	 enamorar	 de	 la	mujer.
Aún	no	dominaba	esa	técnica,	por	lo	que	guardaría	su	pedida	de
matrimonio	en	secreto	un	poco	más.	
	
Su	amada	volvió	a	la	misma	hora	de	siempre,	pues	sabía	que	su
lobo	 se	 preocupaba	 si	 ella	 tardaba	 demasiado.	 Su	 sonrisa	 era
resplandeciente,	 le	 hacía	 olvidar	 por	 completo	 el	 frío	 de	 la
región,	todo	parecía	brillar	con	la	fuerza	del	mismo	sol,	siempre	y
cuando	ella	estuviera	ahí.	Ese	día	se	le	ocurrió	una	loca	idea,	y	la
mujer	 que	 había	 enamorado	 el	 corazón	 del	 gran	 lobo	 retiró	 el
bozal	que	mantenía	cerrada	la	boca	de	su	amado.	Aquello	era	un
crimen,	pero	en	ese	momento	no	le	importó,	besaba	la	punta	del
hocico	 del	 gran	 canino,	 acariciando	 su	 cálido	 pelaje.	 Fue	 un
momento	mágico	sin	necesidad	de	runas	ni	hechizo.	El	calor	de
ambos	amantes	derretiría	hasta	el	más	fuerte	de	los	hielos,	pero
ya	 llegaba	 el	 momento	 que	 debía	 pasar	 tarde	 o	 temprano.	 El
lobo	 aulló	 hacía	 el	 cielo	 con	 fuerza,	 esperando	 que	 su	 amada
siguiera	despierta	y	que	escuchara	su	llamada	para	encontrarse
en	el	mismo	lugar	de	siempre.

Tras	un	rato	de	dura	espera,	la	dulce	voz	de	la	mujer	resonó	en
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soledad

“Solo	y	abandonado,	(...)	estaba	obligado	a	escuchar	durante	el

resto	de	su	vida	las	risas	y	burlas	de	las	personas	que	venían	a

comprobar	sus	ataduras,	y	que	pensaban	firmemente	que	por

estar	encadenado	su	bravura	había	sido	consumida	como

brasas	después	de	una	avalancha.”

AULLIDO	DE	INVIERNO.	Por	Kilian	(17	años)
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“Me	siento	sola.	Todos	me	han	abandonado”.	(F/o	y	teIo:	SARA	17	años)

el	lugar,	llamando	su	atención	con	una	fuerza	abrumadora.
-¿Me	llamabas?
	
No	 recibió	 una	 respuesta	 inmediata,	 solo	 tras	 un	momento	 en	 el
que	no	encontró	ni	 la	mirada	de	su	bestia,	vió	como	ésta	 tomaba
forma	 humana,	 mostrando	 una	 pequeña	 caja	 de	 madera	 que
portaba	en	 su	 interior	 un	 anillo.	Cobrando	algunos	 favores,	 había
conseguido	 que	 fuera	 de	 oro	 y	 con	 una	 gema	 brillante	 como	 la
luna	en	el	centro.	“El	lobo	y	la	doncella”	estaba	grabado	en	el.	De
repente,	y	ante	la	sorprendida	mujer,	la	voz	gruesa	del	lobo	resonó.
-¿Quieres	casarte	conmigo?
	
A	día	de	hoy,	no	se	sabe	que	fue	de	ellos	dos,	solo	se	cuenta	que
esa	noche	en	la	que	el	invierno	ponía	su	fin,	se	escuchó	un	fuerte
aullido	a	la	luna.

"No	podemos	estar	juntos.	No	te	vayas".	(F/o	y	teIo	SARA	17	años)
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espejos

"Llegué	a	la	tristeza	y	me	siento	sola,

sobre	todo	en	casa,	porque	los	otros	están

ocupados	y	no	pueden	escucharme."

	

	

En	mi	 espejo	 interno,	 depende	 del	 día	 y	 del	 humor,	 se	 pueden
sentir	emociones	distintas.
Algunos	días	 hay	momentos	de	 alegría.	Me	 siento	 feliz	 y	 alegre
junto	a	algunas	personas.	Me	siento	feliz	cuando	consigo	ayudar
a	otro.	Me	alegra	también	el	frío,	me	da	energía,	y	claro,	la	cocina
precocinada.
Lo	contrario	a	la	alegría	es	la	tristeza,	al	menos	para	mí.
La	 ira	viene	 justo	antes	de	 la	 tristeza,	o	 las	dos	 juntas.	Busco	 la
salida	 pensando	 en	 los	 problemas	 de	 otra	 persona,	 alguien	 a
quien	poder	ayudar.

Llegué	a	la	tristeza	y	me	siento	sola,	sobre	todo	en	casa,	porque
los	otros	están	ocupados	y	no	pueden	escucharme.
Tengo	miedo	de	perder	la	alegría.
Y	siento	vergüenza,	soy	muy	tímida	por	muchas	cosas.
Pero	la	sonrisa	es	mi	manera	de	comunicarme,	de	expresarme	con
las	 personas.	 La	 sonrisa	 aparece	 todo	 el	 día,	 cuando	 siento
vengüenza,	cuando	estoy	nerviosa,	cuando	soy	feliz,	cuando	algo
es	gracioso	o	 tengo	miedo.	La	sonrisa	aparece	siempre,	excepto
cuando	estoy	muy	triste.

“Nadie	me	quiere.	Ztoy	muy	solo”.	
(F/o	y	teIo:	ALBA	15	años)

EL	ESPEJO.	Por	Nuria	(14	años)
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sorpresas

“Rápidamente,	e	ignorando	la	presencia	de

mi	compañero,	me	dirigí	al	baño	más	cercano

comprobando	que	la	mujer	reflejada	en	el

espejo	tenía	la	piel	brillante	y	rosada,	el	pelo

voluminoso	y	esponjoso	y	una	nariz

respingona.”

Vivía	 tranquila	 en	 el	 cuarto	 piso	 de	 un
bloque	 de	 apartamentos	 hasta	 que	 una
mujer	 se	 mudó	 a	 la	 puerta	 de	 al	 lado.	 A
pesar	de	su	edad,	se	veía	fresca	y	preciosa.
Ojos	grandes,	cabello	largo,	alta	y	educada.
En	 cambio,	 yo	 no	 podía	 ni	 mirarme	 al
espejo	 de	 lo	 horrible	 que	 era	 mi	 aspecto.
Habían	 sido	 muchos	 años	 de	 intentos
fallidos	 para	 siquiera	 lucir	 un	 poco	 más
apreciable.	 La	 señora,	 contrariamente,	 se
hacía	 más	 bella	 cada	 día.	 Pronto,	 nos
hicimos	amigas	ya	que	íbamos	a	trabajar	en
edificios	 cercanos,	 junto	 a	 una	 pequeña
guardería.	 A	 ella	 le	 encantaban	 los	 niños
así	que	iba	siempre	a	jugar	con	ellos	en	sus
ratos	libres.	A	los	niños	les	encantaba	estar
con	 alguien	 tan	 hermosa	 y	 amable,	 en
cambio,	 se	 burlaban	 de	 mí	 o	 huían
despavoridos.
	
Me	 encontraba	 tomando	 el	 té	 en	 casa	 de
mi	 hermosa	 amiga,	 cuando,	 con	 mucho
valor,	 le	rogué	que	me	dijera	el	secreto	de
su	 belleza.	 Ella,	 calmada	 y	 feliz	 como
siempre,	 me	 dijo	 que	 lo	 que	 comía	 era
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fresco	 y	 virtuoso	 como	 ella.	 Me	 quiso
enseñar	 su	 nevera	 como	 demostración	 y
al	abrirla	contemplé	trozos	congelados	de
varios	 niños	 de	 la	 guardería.	 Esos	 niños,
los	mismos	que	se	burlaban	de	mi	aspecto
todos	 los	 días,	 estaban	 ordenadamente
colocados	 frente	 a	 mí.	 Horrorizada,	 miré
de	reojo	a	la	mujer,	que	al	sonreír	me	hizo
plantearme	el	seguir	su	misma	dieta.	Esos
pensamientos	 se	 desvanecieron	 cuando
me	 percaté	 de	 la	 posible	 locura	 de	 la
mujer.	Así	que	me	fui	sin	decir	nada	con	la
intención	de	no	volver	a	verla	más.
	
Al	 día	 siguiente,	 mientras	 observaba
desde	 la	 ventada	 del	 trabajo	 como	 la
mujer	 jugaba	 con	 a	 los	 niños	 de	 la
guardería,	 un	 compañero	 del	 trabajo
elogió	 mi	 aspecto.	 Rápidamente,	 e
ignorando	 la	presencia	de	mi	compañero,
me	 dirigí	 al	 baño	 más	 cercano
comprobando	que	la	mujer	reflejada	en	el
espejo	 tenía	 la	 piel	 brillante	 y	 rosada,	 el
pelo	 voluminoso	 y	 esponjoso	 y	 una	 nariz
respingona.	 Me	 pregunté	 que	 podría
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haber	 pasado	 hasta	 que	 recordé	 el	 tono
rojizo	 del	 té	 que	 bebí	 en	 casa	 de	 aquella
mujer.	
	
Desde	 entonces,	 voy	 todos	 los	 días	 a
cenar	a	casa	de	mi	querida	amiga.

"Expl/o	porque	ya	no	me	importa	mi	alrededor.	Expreso	lo	que	nunca	me
dejaron	expresar"	(TeIo	y	F/o:	GIANNI	16	años)

LAS	DOS	AMIGAS.	Por	Najwa	(17	años)
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	15	F/o:	ALBA.	15	años
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enigmas

Los	dos	se	quedaron	sorprendidos	e	Iván,	cansado	y	nervioso,
con_ndido	y	enfadado,	decidió	tumbar	la	puerta	de	la	casa	como	_era.
Con	mucha	_erza	la	abrió	de	una	patada,	y	en	su	cara	se	dibujó	una
expresión	de	arrogancia	y	felicidad	al	mismo	tiempo.	Se	giró	hacia
Danae	para	decirle	algo	pero	de	pronto	ella	ya	no	estaba.	Asustado,
Iván	gritó	su	nombre	pero	no	hubo	respuesta.	

11	de	octubre	del	2020.Un	chico	llamado	Iván	sale	del	instituto	y	va

hacia	su	casa.	Iván	era	un	chico	solitario,	no	se	relacionaba	mucho	con	la	gente,

era	callado	y	tímido,	pero	no	se	llevaba	mal	con	nadie.	Tenía	una	amiga	que	era

una	de	las	personas	mas	importantes	para	él.	Era	una	chica	muy	maja,	amiga	de

la	infancia,	que	se	llamaba	Danae.	Era	de	día	y	de	camino	a	casa	se	encuentra	con

una	libreta	negra.	En	la	portada	se	leía	Night	en	letras	blancas.	Le	llamó	mucho	la

atención,	la	cogió	y	la	abrió	pero	no	había	absolutamente	nada	en	ella,	todo	eran

hojas	en	blanco.	Decidió	llevársela	a	casa	y	se	la	metió	en	la	mochila.	

Ya	 en	 casa,	 Iván	 se	 Ie	 a	 su	 habitación	 a	 escuchar	musica	 y	 hacer

deberes.	Ya	había	acabado	de	hacer	todo	y	era	de	noche,	puso	sus	deberes	y	sus

libros	en	su	mochila	y	se	topó	con	la	libreta	que	se	había	encontrado	al	salir	del

instituto.	Abrió	la	libreta	y	se	quedó	petrificado	cuando	vio	que	todas	las	páginas

estaban	 llenas	de	palabras.	Ltaba	 seguro	de	que	 cuando	encontró	 la	 libreta	no

había	nada	dentro.

Intrigado,	 decidió	 leer	 la	 primera	 página.	 Decía:	 Bienvenido	 a	 la

libreta	 night,	 esta	 libreta	 solo	 se	 puede	 leer	 cuando	 es	 de	 noche.	 El	 chico	 no

entendía	 nada.	 ConIso,	 giro	 la	 hoja	 y	 se	 sentó	 en	 su	 cama	 para	 estar	 más

cómodo.	Intentó	leer	pero	la	libreta	tenía	una	letra	muy	eOraña,	que	no	entendía.

Ltaba	en	un	idioma	que	no	conocía.	EOrañado	decidió	consultar	en	su	móvil	para

intentar	descifrar	ese	 idioma	tan	raro	pero	no	encontró	nada.	Sorprendido	y	un

poco	 frustrado,	 no	 sabía	 qué	 hacer.	 Decidió	 llamar	 a	 su	 amiga	 Danae	 para

explicárselo	todo:	sobre	la	libreta	y	cómo	se	la	había	encontrado,	y	cómo	habían

aparecido	palabras	de	la	nada.	Ella	decidió	ir	a	casa	del	chico	para	ver	esa	libreta

tan	rara.	

Danae	 llegó	 a	 casa	 de	 Iván	 y	 los	 dos	 se	Ieron	 a	 la	 habitación	 del

chico,	que	le	enseñó	la	libreta.	Ella	frunció	el	ceño	y	el	chico	le	preguntó	por	qué
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esa	cara.	Ella	le	dijo	que	no	había	nada	escrito.	El	chico	no	se	lo	podía	creer.	Danae

se	molestó	 un	 poco	 pensando	 que	 Iván	 le	 estaba	 haciendo	 una	 broma.	 El	 chico	 le

insistió	que	él	veía	teOo,	pero	ella	evidentemente	no	le	creía.	Entonces	con	un	poco

de	enfado	le	arrebató	la	libreta	de	las	manos	al	chaval,	y	se	quedó	con	la	boca	abierta.

El	chico	le	preguntó	qué	pasaba,	y	ella	respondió	que	ahora	sí	veía	teOo.

El	chico	se	impresionó	pero	se	quedó	pensativo,	dándose	cuenta	de	que	sólo	puedes

ver	 la	 letra	si	es	de	noche	y	si	estás	tocando	 la	 libreta.	 	Danae	 le	dijo	que	 leería	 la

primera	página.	El	chico	sorprendido	le	preguntó	si	entendía	ese	idioma	y	la	chica	le

dijo	que	sí	y	que	estaba	en	castellano.	De	broma,	la	chica	le	preguntó	a	Iván	si	sabía

hablar	en	castellano,	y	él	se	rió	durante	unos	segundos	y	 le	dijo	que	algo	sabía.	Le

explicó	que	él	lo	veía	en	Rro	idioma	y	los	dos	se	quedaron	pensativos.	

La	chica	leyó	la	primera	página:	Tenemos	que	ir	esta	noche	a	un	sitio	que

dice	aquí,	donde	encontraremos	una	pista.	Todo	esto	se	lo	explicó	a	Iván.

¿Qué	pista?

No	sé,	no	lo	dice,	contestó	ella.	

Danae	tenía	algo	de	miedo,	pero	también	curiosidad.	

Salieron	 de	 casa	 para	 ir	 al	 lugar	 descrito	 en	 la	 libreta	 donde

supuestamente	 encontrarían	 algo.	 Llegaron	 a	 un	 bosque,	 donde	 se	 dispusieron	 a

buscar	algo	raro,	pero	todo	estaba	oscuro.	Caminaron	bosque	adentro	hasta	que	de

repente	se	toparon	con	una	casa	de	madera.	

La	 casa	 parecía	 muy	 antigua	 y	 estaba	 en	 muy	 mal	 estado.	 Los	 dos

estaban	bastante	asustados	pero	siguieron	investigando.	El	chico	propuso	entrar	en

la	 casa	 pero	 la	 chica	 se	 negó,	 todo	 esto	 era	 muy	 raro	 para	 ella	 y	 tenía	 malas

vibraciones.	Él	insistió	y	ella	sin	muchas	opciones	decidió	ir	con	él.	Iván	intentó	abrir

la	puerta	pero	no	pudo,	y	la	chica,	que	iba	detrás	de	él,	le	dijo	que	volviera	con	ella.

Iván	 le	 hizo	 caso	 pero	 de	 repente	 una	 de	 las	 paginas	 de	 la	 libreta	 se	 empezó	 a

escribir	 sola,	 avisándoles	 de	 que	 no	 entrasen	 en	 la	 casa.	 Los	 dos	 se	 quedaron
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sorprendidos	 e	 Iván,	 cansado	 y	 nervioso,	 conIndido	 y	 enfadado,	 decidió	 tumbar	 la

puerta	de	la	casa	como	Iera.	Con	mucha	Ierza	la	abrió	de	una	patada,	y	en	su	cara	se

dibujó	 una	 expresión	 de	 arrogancia	 y	 felicidad	 al	mismo	 tiempo.	 Se	 giró	 hacia	 Danae

para	decirle	algo	pero	de	pronto	ella	ya	no	estaba.	Asustado,	Iván	gritó	su	nombre	pero

no	hubo	respuesta.	Volvió	a	girarse	hacia	la	casa	y	entonces	vio	algo	que	lo	paralizó	del

miedo.

Había	una	sombra	dentro	de	la	casa,	una	sombra	que	le	daba	la	espalda.	La

sombra	se	giró	de	repente	y	clavó	su	mirada	sobre	Iván.	Llevaba	una	máscara	tRalmente

blanca	 y	 un	 collar	 con	 una	 piedra	 roja,	 y	 en	 sus	 brazos	 tenía	 a	 Danae,	 que	 parecía

dormida.	 Con	mucho	miedo,	 Iván	 pensó	 en	 salir	 corriendo,	 pero	 no	 podía	 dejar	 a	 su

compañera	con	ese	ente.	

De	 repente	 la	 libreta,	 que	estaba	en	el	 suelo,	 se	empezó	a	escribir	 sola	de

nuevo.	No	 le	 dio	 tiempo	de	 leer	 lo	 que	 ponía.	 La	 casa	 empezó	 a	 temblar	 y	 una	Ierte

corriente	de	viento	empezó	a	emanar	de	la	sombra.	

Por	la	Ierza	del	viento	partes	de	la	casa	salieron	volando,	la	casa	empezó	a

desintegrarse	hasta	que	solo	quedó	el	suelo.	Parecía	una	batalla.	El	chico,	sin	saber	cómo

seguía	de	pie,	 intacto,	 con	mucho	miedo	y	valor	se	 intentó	enfrentar	a	 la	sombra.	 	De

repente	 la	 libreta	 salió	 volando	hacia	 él	 y	 se	detuvo	delante	 suyo,	 levitando	en	el	 aire.

Entonces	 Iván	 leyó	 lo	 que	 antes	 no	 había	 podido	 leer,	 y	 con	 esas	 palabras	 invocó	 una

espada	de	Iego	negro,	con	la	que	debía	combatir.

La	sombra	en	cuanto	vio	esto	dejo	la	chica	en	el	suelo	y	Ie	corriendo	hacia

Iván	 con	 toda	 su	Ierza.	 Iván	 de	 repente	 sintió	 un	 dolor	 en	 el	 pecho	 y	 salió	 volando,

cayendo	 herido	 entre	 unos	 árboles.	 Le	 costaba	mucho	 levantarse,	 y	 pensó	 que	 quizás

este	 era	 su	final,	 que	 quizás	 todo	 se	 acababa	 aquí.	 	 Recordó	 a	Danae,	 que	 siempre	 le

acompañaba	y	le	ayudaba,	que	siempre	le	hacía	reír.	Pensó	en	ella	y	con	mucho	dolor	y

esIerzo	se	levantó	dirigiéndole	una	mirada	amenazante	al	ente.	Él	libro		volvió	a	volar
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hacia	él	deteniéndose	en	el	aire	a	su	lado	de	nuevo.	Abrió	sus	páginas	lentamente

e	Iván	metió	la	mano	sobre	ellas,	sacando	de	pronto	de	su	interior	 la	espada	que

había	convocado.

Era	 increíble,	 escupía	 Iego	 negro	 y	 de	 ella	 salían	 rayos	 tal	 como
describía	el	teOo.	El	ente	paró	el	vuelo	y	aterrizó	en	frente	del	chico,	a	unos	metros
de	distancia.	Con		la	espada	en	mano	Iván	levanto	la	mirada	hacia	el	ente,	era	una
mirada	 de	 ira	 y	 rabia.	 Ahora	 cara	 a	 cara	 los	 dos	 se	 preparaban	 para	 el	 último
ataque,	la	sombra	también	sacó	una	espada	tRalmente	negra	y	los	dos	empezaron
a	 correr	 el	 uno	 hacia	 el	Rro	 y	 saltaron	 en	 el	 aire,	 se	 cruzaron	 y	 aterrizaron	 de
nuevo	en	el	 suelo,	de	pie.	De	 repente	el	 ente	empezó	a	gritar	de	dolor	 y	 con	un
último	grito	desapareció.	

Salió	 el	 sol	 y	 lo	 que	 antes	 era	 la	 espada	 de	Iego	 negro	 era	 solo	 un
palo.	Iván	no	perdió	tiempo	y	se	acercó	a	lo	que	quedaba	de	la	vieja	casa	buscando
a	Danae.	 Su	 amiga	 despertó	 conIndida	 y	 le	 preguntó	qué	había	 pasado.	 Iván	 le
dijo	 que	 no	 importaba	 lo	 que	 había	 pasado,	 que	 lo	 importante	 era	 que	 estaban
bien.	 Ella	 le	 dio	 un	 beso	 en	 la	mejilla.	 Iván	 no	 se	 lo	 esperaba	 y	 se	 sonrojó.	 Su
compañera	le	dijo	que	muchas	gracias	por	todo	y	que	nunca	olvidaría	esa	noche.

LIBRETA	NEGRA.	Por	Iván	(15años)
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enigmas

Los	dos	se	quedaron	sorprendidos	e	Iván,	cansado	y	nervioso,
con_ndido	y	enfadado,	decidió	tumbar	la	puerta	de	la	casa	como	_era.
Con	mucha	_erza	la	abrió	de	una	patada,	y	en	su	cara	se	dibujó	una
expresión	de	arrogancia	y	felicidad	al	mismo	tiempo.	Se	giró	hacia
Danae	para	decirle	algo	pero	de	pronto	ella	ya	no	estaba.	Asustado,
Iván	gritó	su	nombre	pero	no	hubo	respuesta.	

11	de	octubre	del	2020.Un	chico	llamado	Iván	sale	del	instituto	y	va

hacia	su	casa.	Iván	era	un	chico	solitario,	no	se	relacionaba	mucho	con	la	gente,

era	callado	y	tímido,	pero	no	se	llevaba	mal	con	nadie.	Tenía	una	amiga	que	era

una	de	las	personas	mas	importantes	para	él.	Era	una	chica	muy	maja,	amiga	de

la	infancia,	que	se	llamaba	Danae.	Era	de	día	y	de	camino	a	casa	se	encuentra	con

una	libreta	negra.	En	la	portada	se	leía	Night	en	letras	blancas.	Le	llamó	mucho	la

atención,	la	cogió	y	la	abrió	pero	no	había	absolutamente	nada	en	ella,	todo	eran

hojas	en	blanco.	Decidió	llevársela	a	casa	y	se	la	metió	en	la	mochila.	

Ya	 en	 casa,	 Iván	 se	 Ie	 a	 su	 habitación	 a	 escuchar	musica	 y	 hacer

deberes.	Ya	había	acabado	de	hacer	todo	y	era	de	noche,	puso	sus	deberes	y	sus

libros	en	su	mochila	y	se	topó	con	la	libreta	que	se	había	encontrado	al	salir	del

instituto.	Abrió	la	libreta	y	se	quedó	petrificado	cuando	vio	que	todas	las	páginas

estaban	 llenas	de	palabras.	Ltaba	 seguro	de	que	 cuando	encontró	 la	 libreta	no

había	nada	dentro.

Intrigado,	 decidió	 leer	 la	 primera	 página.	 Decía:	 Bienvenido	 a	 la

libreta	 night,	 esta	 libreta	 solo	 se	 puede	 leer	 cuando	 es	 de	 noche.	 El	 chico	 no

entendía	 nada.	 ConIso,	 giro	 la	 hoja	 y	 se	 sentó	 en	 su	 cama	 para	 estar	 más

cómodo.	Intentó	leer	pero	la	libreta	tenía	una	letra	muy	eOraña,	que	no	entendía.

Ltaba	en	un	idioma	que	no	conocía.	EOrañado	decidió	consultar	en	su	móvil	para

intentar	descifrar	ese	 idioma	tan	raro	pero	no	encontró	nada.	Sorprendido	y	un

poco	 frustrado,	 no	 sabía	 qué	 hacer.	 Decidió	 llamar	 a	 su	 amiga	 Danae	 para

explicárselo	todo:	sobre	la	libreta	y	cómo	se	la	había	encontrado,	y	cómo	habían

aparecido	palabras	de	la	nada.	Ella	decidió	ir	a	casa	del	chico	para	ver	esa	libreta

tan	rara.	

Danae	 llegó	 a	 casa	 de	 Iván	 y	 los	 dos	 se	Ieron	 a	 la	 habitación	 del

chico,	que	le	enseñó	la	libreta.	Ella	frunció	el	ceño	y	el	chico	le	preguntó	por	qué
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esa	cara.	Ella	le	dijo	que	no	había	nada	escrito.	El	chico	no	se	lo	podía	creer.	Danae

se	molestó	 un	 poco	 pensando	 que	 Iván	 le	 estaba	 haciendo	 una	 broma.	 El	 chico	 le

insistió	que	él	veía	teOo,	pero	ella	evidentemente	no	le	creía.	Entonces	con	un	poco

de	enfado	le	arrebató	la	libreta	de	las	manos	al	chaval,	y	se	quedó	con	la	boca	abierta.

El	chico	le	preguntó	qué	pasaba,	y	ella	respondió	que	ahora	sí	veía	teOo.

El	chico	se	impresionó	pero	se	quedó	pensativo,	dándose	cuenta	de	que	sólo	puedes

ver	 la	 letra	si	es	de	noche	y	si	estás	tocando	 la	 libreta.	 	Danae	 le	dijo	que	 leería	 la

primera	página.	El	chico	sorprendido	le	preguntó	si	entendía	ese	idioma	y	la	chica	le

dijo	que	sí	y	que	estaba	en	castellano.	De	broma,	la	chica	le	preguntó	a	Iván	si	sabía

hablar	en	castellano,	y	él	se	rió	durante	unos	segundos	y	 le	dijo	que	algo	sabía.	Le

explicó	que	él	lo	veía	en	Rro	idioma	y	los	dos	se	quedaron	pensativos.	

La	chica	leyó	la	primera	página:	Tenemos	que	ir	esta	noche	a	un	sitio	que

dice	aquí,	donde	encontraremos	una	pista.	Todo	esto	se	lo	explicó	a	Iván.

¿Qué	pista?

No	sé,	no	lo	dice,	contestó	ella.	

Danae	tenía	algo	de	miedo,	pero	también	curiosidad.	

Salieron	 de	 casa	 para	 ir	 al	 lugar	 descrito	 en	 la	 libreta	 donde

supuestamente	 encontrarían	 algo.	 Llegaron	 a	 un	 bosque,	 donde	 se	 dispusieron	 a

buscar	algo	raro,	pero	todo	estaba	oscuro.	Caminaron	bosque	adentro	hasta	que	de

repente	se	toparon	con	una	casa	de	madera.	

La	 casa	 parecía	 muy	 antigua	 y	 estaba	 en	 muy	 mal	 estado.	 Los	 dos

estaban	bastante	asustados	pero	siguieron	investigando.	El	chico	propuso	entrar	en

la	 casa	 pero	 la	 chica	 se	 negó,	 todo	 esto	 era	 muy	 raro	 para	 ella	 y	 tenía	 malas

vibraciones.	Él	insistió	y	ella	sin	muchas	opciones	decidió	ir	con	él.	Iván	intentó	abrir

la	puerta	pero	no	pudo,	y	la	chica,	que	iba	detrás	de	él,	le	dijo	que	volviera	con	ella.

Iván	 le	 hizo	 caso	 pero	 de	 repente	 una	 de	 las	 paginas	 de	 la	 libreta	 se	 empezó	 a

escribir	 sola,	 avisándoles	 de	 que	 no	 entrasen	 en	 la	 casa.	 Los	 dos	 se	 quedaron
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sorprendidos	 e	 Iván,	 cansado	 y	 nervioso,	 conIndido	 y	 enfadado,	 decidió	 tumbar	 la

puerta	de	la	casa	como	Iera.	Con	mucha	Ierza	la	abrió	de	una	patada,	y	en	su	cara	se

dibujó	 una	 expresión	 de	 arrogancia	 y	 felicidad	 al	mismo	 tiempo.	 Se	 giró	 hacia	 Danae

para	decirle	algo	pero	de	pronto	ella	ya	no	estaba.	Asustado,	Iván	gritó	su	nombre	pero

no	hubo	respuesta.	Volvió	a	girarse	hacia	la	casa	y	entonces	vio	algo	que	lo	paralizó	del

miedo.

Había	una	sombra	dentro	de	la	casa,	una	sombra	que	le	daba	la	espalda.	La

sombra	se	giró	de	repente	y	clavó	su	mirada	sobre	Iván.	Llevaba	una	máscara	tRalmente

blanca	 y	 un	 collar	 con	 una	 piedra	 roja,	 y	 en	 sus	 brazos	 tenía	 a	 Danae,	 que	 parecía

dormida.	 Con	mucho	miedo,	 Iván	 pensó	 en	 salir	 corriendo,	 pero	 no	 podía	 dejar	 a	 su

compañera	con	ese	ente.	

De	 repente	 la	 libreta,	 que	estaba	en	el	 suelo,	 se	empezó	a	escribir	 sola	de

nuevo.	No	 le	 dio	 tiempo	de	 leer	 lo	 que	 ponía.	 La	 casa	 empezó	 a	 temblar	 y	 una	Ierte

corriente	de	viento	empezó	a	emanar	de	la	sombra.	

Por	la	Ierza	del	viento	partes	de	la	casa	salieron	volando,	la	casa	empezó	a

desintegrarse	hasta	que	solo	quedó	el	suelo.	Parecía	una	batalla.	El	chico,	sin	saber	cómo

seguía	de	pie,	 intacto,	 con	mucho	miedo	y	valor	se	 intentó	enfrentar	a	 la	sombra.	 	De

repente	 la	 libreta	 salió	 volando	hacia	 él	 y	 se	detuvo	delante	 suyo,	 levitando	en	el	 aire.

Entonces	 Iván	 leyó	 lo	 que	 antes	 no	 había	 podido	 leer,	 y	 con	 esas	 palabras	 invocó	 una

espada	de	Iego	negro,	con	la	que	debía	combatir.

La	sombra	en	cuanto	vio	esto	dejo	la	chica	en	el	suelo	y	Ie	corriendo	hacia

Iván	 con	 toda	 su	Ierza.	 Iván	 de	 repente	 sintió	 un	 dolor	 en	 el	 pecho	 y	 salió	 volando,

cayendo	 herido	 entre	 unos	 árboles.	 Le	 costaba	mucho	 levantarse,	 y	 pensó	 que	 quizás

este	 era	 su	final,	 que	 quizás	 todo	 se	 acababa	 aquí.	 	 Recordó	 a	Danae,	 que	 siempre	 le

acompañaba	y	le	ayudaba,	que	siempre	le	hacía	reír.	Pensó	en	ella	y	con	mucho	dolor	y

esIerzo	se	levantó	dirigiéndole	una	mirada	amenazante	al	ente.	Él	libro		volvió	a	volar
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hacia	él	deteniéndose	en	el	aire	a	su	lado	de	nuevo.	Abrió	sus	páginas	lentamente

e	Iván	metió	la	mano	sobre	ellas,	sacando	de	pronto	de	su	interior	 la	espada	que

había	convocado.

Era	 increíble,	 escupía	 Iego	 negro	 y	 de	 ella	 salían	 rayos	 tal	 como
describía	el	teOo.	El	ente	paró	el	vuelo	y	aterrizó	en	frente	del	chico,	a	unos	metros
de	distancia.	Con		la	espada	en	mano	Iván	levanto	la	mirada	hacia	el	ente,	era	una
mirada	 de	 ira	 y	 rabia.	 Ahora	 cara	 a	 cara	 los	 dos	 se	 preparaban	 para	 el	 último
ataque,	la	sombra	también	sacó	una	espada	tRalmente	negra	y	los	dos	empezaron
a	 correr	 el	 uno	 hacia	 el	Rro	 y	 saltaron	 en	 el	 aire,	 se	 cruzaron	 y	 aterrizaron	 de
nuevo	en	el	 suelo,	de	pie.	De	 repente	el	 ente	empezó	a	gritar	de	dolor	 y	 con	un
último	grito	desapareció.	

Salió	 el	 sol	 y	 lo	 que	 antes	 era	 la	 espada	 de	Iego	 negro	 era	 solo	 un
palo.	Iván	no	perdió	tiempo	y	se	acercó	a	lo	que	quedaba	de	la	vieja	casa	buscando
a	Danae.	 Su	 amiga	 despertó	 conIndida	 y	 le	 preguntó	qué	había	 pasado.	 Iván	 le
dijo	 que	 no	 importaba	 lo	 que	 había	 pasado,	 que	 lo	 importante	 era	 que	 estaban
bien.	 Ella	 le	 dio	 un	 beso	 en	 la	mejilla.	 Iván	 no	 se	 lo	 esperaba	 y	 se	 sonrojó.	 Su
compañera	le	dijo	que	muchas	gracias	por	todo	y	que	nunca	olvidaría	esa	noche.

LIBRETA	NEGRA.	Por	Iván	(15años)
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amigos	especiales

"Poco	a	poco	se	fueron	yendo	los	amigos	de	Piro	y	mi	mejor

amiga	hasta	que	me	quede	yo	sola	con	el	niño.	Estube	tan

comoda	con	el	que	cuando	me	di	cuenta	ya	eran	las	6:00AM	y

mi	madre	no	sabía	nada	de	mi	ya	que	no	podía	avisarla	porque

no	tenía	batería	en	el	móvil."

amigos	especiales

"Poco	a	poco	se	fueron	yendo	los	amigos	de	Piro	y	mi	mejor

amiga	hasta	que	me	quedé	yo	sola	con	el	niño.	Estuve	tan

cómoda	con	él	que	cuando	me	di	cuenta	ya	eran	las	6:00AM	y

mi	madre	no	sabía	nada	de	mí	ya	que	no	podía	avisarla	porque

no	tenía	batería	en	el	móvil."

Fue	un	día	de	la	Mercé	y	como	cada	año	íbamos	a	salir	de	fiesta.
Cuando	empezó	a	oscurecer,	dos	amigos	y	yo	fuimos	a	comprar
una	 botella	 de	Balantines	 y	 nos	 pusimos	 a	 beber	 en	 un	 parque
por	Poblenou.	Eran	las	doce	de	la	noche	cuando	nos	fuimos	para
Bogatell	 a	 esperar	 a	 unos	 amigos	 para	 ir	 a	 plaza	 España.
Teníamos	 ganas	 de	 ver	 los	 conciertos	 y	 escuchar	 música.
Estuvimos	 como	 dos	 horas	 esperando	 a	 que	 llegaran	 y	 ya	 se
hacía	 tarde.	 Nos	 empezamos	 a	 agobiar	 mucho	 porque
llegaríamos	que	ya	se	habría	acabado	todo.		
	
En	cuanto	llegaron	se	disculparon	y	nos	enfadamos	un	poco	con
ellos.	Cogimos	el	metro	dirección	a	Plaza	España	pero	al	llegar	ya
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se	habían	acabado	 todos	 los	 conciertos	 ya	que	eran	 las	2.30.
Un	 amigo	 se	 fue	 a	 buscar	 en	 un	 parque	 cercano	 a	 un	 chico
llamado	Piro	que	conocía,	muy	gracioso	y	guapo	y	que	quería
verme,	pero	mi	otro	amigo	que	es	alto	y	muy	pesado	quería	que
me	quedase	porque	creo	que	estaba	celoso,	y	nos	empezamos
a	discutir	 hasta	que	me	cansé	 y	 le	dije	 a	mi	mejor	 amiga	que
íbamos	a	buscar	a	Piro	y	a	sus	amigos	.
	
Lo	empecé	a	llamar	porque	estábamos	las	dos	solas	agobiadas
y	 desorientadas	 porque	 había	 mucha	 gente.	 Finalmente	 nos
vinieron	 a	 buscar,	 y	 cuando	 vi	 a	 Piro	 estaba	 feliz	 y	 le	 di	 un
abrazo	y	nos	caímos	al	suelo	de	la	borrachera	que	llevábamos

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

de	haber	estado	bebiendo	todo	el	rato.	
	
Luego	nos	fuimos	para	el	parque	donde	estaban	los	amigos	de	Piro
esperando	 y	 nos	 quedamos	 el	 resto	 de	 la	 noche	 allí.	 Mi	 mejor
amiga	se	rayó	porque	estaba	aburrida	y	se	quería	ir	a	casa.	Poco	a
poco	se	 fueron	yendo	 los	amigos	de	Piro	y	mi	mejor	amiga	hasta
que	me	quedé	yo	sola	con	el	niño.	Estuve	tan	cómoda	con	él	que
cuando	me	di	cuenta	ya	eran	las	seis	y	mi	madre	no	sabia	nada	de
mí	 ya	 que	 no	 podía	 avisarla	 porque	 no	 tenia	 batería	 en	 el	móvil.
Normalmente	trato	de	avisarla	porque	se	preocupa	mucho.
		
Fuimos	para	el	metro	y	me	quedé	dormida	todo	el	camino.	Estaba
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tranquila	y	relajada,	y	cuando	llegamos	a	mi	parada	me	levantó
y	 salimos	 para	 mi	 casa.	 Ya	 era	 de	 día,	 (eran	 las	 8:00)	 y	 me
acompañó	 a	 casa.	 Cuando	 llegué	 estaba	mi	 madre	 despierta
esperándome	muy	enfadada	y	le	pedí	perdón	y	me	fui	a	dormir
ya	 que	 estaba	 muy	 cansada.	 Fue	 una	 noche	 para	 recordar
porque	estuve	con	mis	amigos	y	con	un	niño	especial	para	mí.
Para	 mí	 son	 importantes	 mis	 amigos	 porque	 están	 en	 las
buenas	pero	también	en	las	malas	y	les	quiero	mucho.

F/o:	ERIC	18	años.

UN	NIÑO	ESPECIAL.	Por	Sara	(17	años)
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amigos	especiales

"Poco	a	poco	se	fueron	yendo	los	amigos	de	Piro	y	mi	mejor

amiga	hasta	que	me	quede	yo	sola	con	el	niño.	Estube	tan

comoda	con	el	que	cuando	me	di	cuenta	ya	eran	las	6:00AM	y

mi	madre	no	sabía	nada	de	mi	ya	que	no	podía	avisarla	porque

no	tenía	batería	en	el	móvil."

amigos	especiales

"Poco	a	poco	se	fueron	yendo	los	amigos	de	Piro	y	mi	mejor

amiga	hasta	que	me	quedé	yo	sola	con	el	niño.	Estuve	tan

cómoda	con	él	que	cuando	me	di	cuenta	ya	eran	las	6:00AM	y

mi	madre	no	sabía	nada	de	mí	ya	que	no	podía	avisarla	porque

no	tenía	batería	en	el	móvil."

Fue	un	día	de	la	Mercé	y	como	cada	año	íbamos	a	salir	de	fiesta.
Cuando	empezó	a	oscurecer,	dos	amigos	y	yo	fuimos	a	comprar
una	 botella	 de	Balantines	 y	 nos	 pusimos	 a	 beber	 en	 un	 parque
por	Poblenou.	Eran	las	doce	de	la	noche	cuando	nos	fuimos	para
Bogatell	 a	 esperar	 a	 unos	 amigos	 para	 ir	 a	 plaza	 España.
Teníamos	 ganas	 de	 ver	 los	 conciertos	 y	 escuchar	 música.
Estuvimos	 como	 dos	 horas	 esperando	 a	 que	 llegaran	 y	 ya	 se
hacía	 tarde.	 Nos	 empezamos	 a	 agobiar	 mucho	 porque
llegaríamos	que	ya	se	habría	acabado	todo.		
	
En	cuanto	llegaron	se	disculparon	y	nos	enfadamos	un	poco	con
ellos.	Cogimos	el	metro	dirección	a	Plaza	España	pero	al	llegar	ya
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se	habían	acabado	 todos	 los	 conciertos	 ya	que	eran	 las	2.30.
Un	 amigo	 se	 fue	 a	 buscar	 en	 un	 parque	 cercano	 a	 un	 chico
llamado	Piro	que	conocía,	muy	gracioso	y	guapo	y	que	quería
verme,	pero	mi	otro	amigo	que	es	alto	y	muy	pesado	quería	que
me	quedase	porque	creo	que	estaba	celoso,	y	nos	empezamos
a	discutir	 hasta	que	me	cansé	 y	 le	dije	 a	mi	mejor	 amiga	que
íbamos	a	buscar	a	Piro	y	a	sus	amigos	.
	
Lo	empecé	a	llamar	porque	estábamos	las	dos	solas	agobiadas
y	 desorientadas	 porque	 había	 mucha	 gente.	 Finalmente	 nos
vinieron	 a	 buscar,	 y	 cuando	 vi	 a	 Piro	 estaba	 feliz	 y	 le	 di	 un
abrazo	y	nos	caímos	al	suelo	de	la	borrachera	que	llevábamos
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de	haber	estado	bebiendo	todo	el	rato.	
	
Luego	nos	fuimos	para	el	parque	donde	estaban	los	amigos	de	Piro
esperando	 y	 nos	 quedamos	 el	 resto	 de	 la	 noche	 allí.	 Mi	 mejor
amiga	se	rayó	porque	estaba	aburrida	y	se	quería	ir	a	casa.	Poco	a
poco	se	 fueron	yendo	 los	amigos	de	Piro	y	mi	mejor	amiga	hasta
que	me	quedé	yo	sola	con	el	niño.	Estuve	tan	cómoda	con	él	que
cuando	me	di	cuenta	ya	eran	las	seis	y	mi	madre	no	sabia	nada	de
mí	 ya	 que	 no	 podía	 avisarla	 porque	 no	 tenia	 batería	 en	 el	móvil.
Normalmente	trato	de	avisarla	porque	se	preocupa	mucho.
		
Fuimos	para	el	metro	y	me	quedé	dormida	todo	el	camino.	Estaba
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tranquila	y	relajada,	y	cuando	llegamos	a	mi	parada	me	levantó
y	 salimos	 para	 mi	 casa.	 Ya	 era	 de	 día,	 (eran	 las	 8:00)	 y	 me
acompañó	 a	 casa.	 Cuando	 llegué	 estaba	mi	 madre	 despierta
esperándome	muy	enfadada	y	le	pedí	perdón	y	me	fui	a	dormir
ya	 que	 estaba	 muy	 cansada.	 Fue	 una	 noche	 para	 recordar
porque	estuve	con	mis	amigos	y	con	un	niño	especial	para	mí.
Para	 mí	 son	 importantes	 mis	 amigos	 porque	 están	 en	 las
buenas	pero	también	en	las	malas	y	les	quiero	mucho.

F/o:	ERIC	18	años.

UN	NIÑO	ESPECIAL.	Por	Sara	(17	años)
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F/o:	ERIC	18	años.
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compañía

“Consiste	en	poner	el	caballete	de	todas	las	bicicletas	y	meter	el

pedal	para	que	queden	bloqueadas,	y	así	no	poder	sacarlas.

Mientras		lo	hacíamos	pasó	por	allí	un	coche	de	los	Mossos.	El

coche	se	detuvo	y	bajaron	los	agentes.	Mi	amigo	se	fue

corriendo	y	yo	me	quedé	solo.	Estaba	acojonado.	“

Mientras	muchos	de	nosotros	dormimos,	hay
muchas	personas	que	salen	de	fiesta.	Y	hay
otras	 personas	 velando	 por	 nuestra
seguridad.	Mientras	mucha	gente	se	lo	pasa
bien	 bebiendo	 y	 bailando	 con	 sus	 amigos,
hay	muchos	profesionales	que	trabajan	para
nosotros.	Se	mueven	para	lo	que	haga	falta	y
donde	 haga	 falta.	 Nos	 ayudan,	 nos	 cuidan,
nos	 rescatan.	 No	 estoy	 hablando	 de
superhéroes	sino	de	ambulancias,	policías	y
bomberos.	Están	siempre	atentos	a	cualquier
tipo	de	emergencia.	Y	no	nos	olvidemos	de
los	 enfermeros,	 agentes,	 taxistas,	 y
conductores	 de	 autobuses.	 Toda	 esa	 gente
trabaja	para	nosotros.	
	
Ahora	os	voy	a	contar	una	cosa	que	me	pasó
hace	 dos	 meses.	 Resulta	 que	 un	 día
quedamos	en	Villa	Olímpica	para	divertirnos,
y	 mi	 amigo	 hizo	 una	 gamberrada	 con	 las
bicicletas	 del	 Bicing,	 algo	 que	 no	 me	 hizo
tanta	 gracia.	 Consiste	 en	 poner	 el	 caballete
de	todas	las	bicicletas	y	meter	el	pedal	para
que	 queden	 bloqueadas,	 y	 así	 no	 poder
sacarlas.		Mientras		lo	hacíamos	pasó	por	allí
un	coche	de	los	Mossos.	El	coche	se	detuvo
y	 bajaron	 los	 agentes.	 Mi	 amigo	 se	 fue
corriendo	 y	 yo	 me	 quedé	 solo.	 Estaba
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acojonado.	 Tenía	 miedo,	 la	 verdad,	 pero
luego	 ya	 no	 tuve	 tanto.	 Porque	 cuando	 yo
estaba	 a	 punto	 de	 echar	 a	 correr	 también,
me	dijeron	que	no	me	iba	a	pasar	nada.		Eso
sí,	 me	 pidieron	 los	 datos	 y	 me	 dieron	 un
consejo,	 que	 si	 no	 quería	 acabar	 en	 el
calabozo	 o	 incluso	 peor,	 en	 un	 centro	 de
menores,	 que	 paráramos	 de	 hacer
gamberradas	 porque	 no	 era	 divertido.	 Me
explicaron	dónde	podía	acabar	y	me	dijeron
que	 si	 yo	 era	 una	 buena	 persona	 no
rompiera	el	mobiliario	urbano.
	
Luego	me	acompañaron	a	casa	y	les	dieron
un	abrazo	a	mis	padres	porque	estaban	muy
nerviosos.	Les	explicaron	todo	a	mis	padres
de	 forma	 tranquila,	 ordenada	 y	 simpática.
Gracias	 a	 eso,	 tampoco	 hubo	 ningún
conflicto	después	entre	mis	padres	y	yo.	Los
Mossos	me	dieron	la	mano	y	se	fueron.	
	
Me	 dí	 cuenta	 de	 que	 tenían	 razón,	 que	 no
era	una	buena	idea	acabar	en	un	centro	de
menores	 y	 que	 tenía	 que	 reflexionar	 sobre
las	gamberradas	que	hacíamos.	Que	estaba
cansado	 de	 que	 mi	 amigo	 a	 veces	 me
utilizara	 para	 ser	 más	 popu,	 más	 guay.
Luego	se	lo	dije	y	nos	peleamos,	pero	ahora
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me	 siento	 mejor	 con	 él	 y	 le	 tengo	 más
confianza,	 siento	 que	 es	 más	 majo
conmigo	y	ya	no	me	deja	tirado.

SUPERHÉROES.	Por	Joan	(16	años)
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fiesta

“Bailas	sin	pensar	en	nada,	gritas

sin	vergüenza	y	ríes	como	nunca.

Tu	maquillaje	se	está	derritiendo

por	el	sudor	y	tu	boca	está	seca.

El	tiempo	pasa	rápidamente

mientras	bailas,	miras	la	hora.”

Estás	con	tus	amigos	preparándoos	para	una	noche	inolvidable,	tus
ojos	brillan	por	 la	emoción,	 tus	 labios	pintados	sonríen	mientras	 te
ves	 en	 el	 espejo.	 Algunos	 de	 tus	 compañeros	 de	 fiesta	 están
contando	el	dinero	para	comprar	el	alcohol	y	los	demás	están	en	el
balcón	fumando.
	
Llegáis	al	local	y	empezáis	a	beber,	tu	emoción	aumenta	mientras	la
cola	avanza.	Entras	en	la	sala	y	la	música	está	a	tope,	estás	rodeada
por	 la	 gente	 que	 más	 quieres,	 los	 ves	 riendo,	 gritando,
emocionados.	 Sonríes.	 Bailas	 sin	 pensar	 en	 nada,	 gritas	 sin
vergüenza	y	ríes	como	nunca.

Tu	maquillaje	se	está	derritiendo	por	el	sudor	y	 tu	boca	está	seca.
Pero	tu	cuerpo	se	sigue	moviendo	al	ritmo	de	la	música,	como	si	lo
único	 que	 sientes	 es	 alegría.	 Te	 quedas	 sin	 voz	 de	 tanto	 cantar,
bailas	con	gente	que	ni	sabes	sus	nombres,	pero	no	importa	porque
todos	 estáis	 allí	 por	 una	 razón,	 divertirse.	 El	 tiempo	 pasa
rápidamente	mientras	bailas,	miras	la	hora	y	decides	volver	con	tus
amigos	e	ir	a	casa.

En	 el	 tren	 de	 vuelta	 os	 reís	 de	 todas	 las	 cosas	 que	 habéis	 hecho
bajo	el	efecto	del	alcohol.	La	vuelta	se	hace	infinita.

Por	fin	estás	en	tu	cama,	nunca	ha	sido	tan	cómoda.	Estás	cansada
y	 te	 sientes	 como	 si	 estuvieras	 en	 el	 cielo.	 Tus	 ojos	 se	 cierran
mientras	 piensas	 en	 la	 noche	 inolvidable	 que	 has	 tenido,	 y	 te
duermes.

Tengo	 un	 libro	 de	Charles	 Bukovsky	 que	 a	 veces	me	 ayuda,	 pero
ahora	no	lo	tengo	y	me	siento	perdida.	No	logro	escribir.
Me	frustra	y	me	ofusco	porque	me	siento	inútil	ante	el	hecho	de	que
no	puedo	hacer	bien	ni	tan	siquiera	aquello	que	se	supone	que	se
me	 da	 bien.	 Lo	 intento	 de	 todas	 formas	 pero	 no	 hay	manera,	me
siento	como	un	desperdicio.	 Llega	un	punto	en	el	que	me	planteo
por	 qué	 lo	 sigo	 intentando.	 Y	 entonces	 simplemente	 desaparece,
como	si	nunca	hubiera	aparecido.	Escribo.
Leo	y	lloro.	Escucho	música	y	lloro.	Miro	el	techo	y	lloro.	Me	ofusco.
Mis	pensamientos	son	rápidos,	cortos,	oscuros	y	perversos.	Rompo
algo.	Golpeo	algo.	La	ira	invade	la	tristeza	y	se	vuelve	su	compañera
en	el	plácido	sueño	de	mi	poder	mental.	Me	frustra.	Todo	esto	pasa
dentro	de	mí,	por	mi	culpa	y	aún	así	no	lo	puedo	evitar.	Mis	lágrimas
caen	 al	 unísono	 que	 las	 gotas	 de	 lluvia,	 casi	 invisibles	 en	 la
oscuridad.	Ya	no	intento	luchar	y	cedo.
Dejo	que	pase.
Y	me	sumo	a	la	oscuridad	de	la	noche.
La	 noche.	 La	 luna	 y	 las	 estrellas.	Mitos	 de	 libertad	 y	 de	 lujuria.	 La
noche.
¿Cuándo	 la	 alcanzaré?,	 me	 preguntaba,	 mirando	 al	 cielo,
contemplando	 la	 luna	 gloriosa	 y	 dominante	 sobre	 nosotros.	 Y
entonces	 llegó,	 sin	 que	 yo	 lo	 supiera.	 Pero	 no	 era	 aquello	 que
contaban.	 Despertaba	 sudando	 y	 gritando	 en	 una	 ficción	 que
parecía	 más	 real	 que	 la	 vida	 misma.	 Y	 seguía	 encerrada	 en	 mi
cabeza,	en	mi	cama,	en	mi	cuarto,	en	mi	casa.

bloqueo

"Rompo	algo.	Golpeo	algo.

La	ira	invade	la	tristeza	y	se

vuelve	su	compañera	en	el

plácido	sueño	de	mi	poder

mental.	Me	frustra.	Todo

esto	pasa	dentro	de	mí,	por

mi	culpa	y	aún	así	no	lo

puedo	evitar."	

EMOCIÓN.	Por	Lea	(15	años) CALUMNIAS	NOCTURNAS.	
Por	Julieta	(15	años)
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fiesta

“Bailas	sin	pensar	en	nada,	gritas

sin	vergüenza	y	ríes	como	nunca.

Tu	maquillaje	se	está	derritiendo

por	el	sudor	y	tu	boca	está	seca.

El	tiempo	pasa	rápidamente

mientras	bailas,	miras	la	hora.”

Estás	con	tus	amigos	preparándoos	para	una	noche	inolvidable,	tus
ojos	brillan	por	 la	emoción,	 tus	 labios	pintados	sonríen	mientras	 te
ves	 en	 el	 espejo.	 Algunos	 de	 tus	 compañeros	 de	 fiesta	 están
contando	el	dinero	para	comprar	el	alcohol	y	los	demás	están	en	el
balcón	fumando.
	
Llegáis	al	local	y	empezáis	a	beber,	tu	emoción	aumenta	mientras	la
cola	avanza.	Entras	en	la	sala	y	la	música	está	a	tope,	estás	rodeada
por	 la	 gente	 que	 más	 quieres,	 los	 ves	 riendo,	 gritando,
emocionados.	 Sonríes.	 Bailas	 sin	 pensar	 en	 nada,	 gritas	 sin
vergüenza	y	ríes	como	nunca.

Tu	maquillaje	se	está	derritiendo	por	el	sudor	y	 tu	boca	está	seca.
Pero	tu	cuerpo	se	sigue	moviendo	al	ritmo	de	la	música,	como	si	lo
único	 que	 sientes	 es	 alegría.	 Te	 quedas	 sin	 voz	 de	 tanto	 cantar,
bailas	con	gente	que	ni	sabes	sus	nombres,	pero	no	importa	porque
todos	 estáis	 allí	 por	 una	 razón,	 divertirse.	 El	 tiempo	 pasa
rápidamente	mientras	bailas,	miras	la	hora	y	decides	volver	con	tus
amigos	e	ir	a	casa.

En	 el	 tren	 de	 vuelta	 os	 reís	 de	 todas	 las	 cosas	 que	 habéis	 hecho
bajo	el	efecto	del	alcohol.	La	vuelta	se	hace	infinita.

Por	fin	estás	en	tu	cama,	nunca	ha	sido	tan	cómoda.	Estás	cansada
y	 te	 sientes	 como	 si	 estuvieras	 en	 el	 cielo.	 Tus	 ojos	 se	 cierran
mientras	 piensas	 en	 la	 noche	 inolvidable	 que	 has	 tenido,	 y	 te
duermes.

Tengo	 un	 libro	 de	Charles	 Bukovsky	 que	 a	 veces	me	 ayuda,	 pero
ahora	no	lo	tengo	y	me	siento	perdida.	No	logro	escribir.
Me	frustra	y	me	ofusco	porque	me	siento	inútil	ante	el	hecho	de	que
no	puedo	hacer	bien	ni	tan	siquiera	aquello	que	se	supone	que	se
me	 da	 bien.	 Lo	 intento	 de	 todas	 formas	 pero	 no	 hay	manera,	me
siento	como	un	desperdicio.	 Llega	un	punto	en	el	que	me	planteo
por	 qué	 lo	 sigo	 intentando.	 Y	 entonces	 simplemente	 desaparece,
como	si	nunca	hubiera	aparecido.	Escribo.
Leo	y	lloro.	Escucho	música	y	lloro.	Miro	el	techo	y	lloro.	Me	ofusco.
Mis	pensamientos	son	rápidos,	cortos,	oscuros	y	perversos.	Rompo
algo.	Golpeo	algo.	La	ira	invade	la	tristeza	y	se	vuelve	su	compañera
en	el	plácido	sueño	de	mi	poder	mental.	Me	frustra.	Todo	esto	pasa
dentro	de	mí,	por	mi	culpa	y	aún	así	no	lo	puedo	evitar.	Mis	lágrimas
caen	 al	 unísono	 que	 las	 gotas	 de	 lluvia,	 casi	 invisibles	 en	 la
oscuridad.	Ya	no	intento	luchar	y	cedo.
Dejo	que	pase.
Y	me	sumo	a	la	oscuridad	de	la	noche.
La	 noche.	 La	 luna	 y	 las	 estrellas.	Mitos	 de	 libertad	 y	 de	 lujuria.	 La
noche.
¿Cuándo	 la	 alcanzaré?,	 me	 preguntaba,	 mirando	 al	 cielo,
contemplando	 la	 luna	 gloriosa	 y	 dominante	 sobre	 nosotros.	 Y
entonces	 llegó,	 sin	 que	 yo	 lo	 supiera.	 Pero	 no	 era	 aquello	 que
contaban.	 Despertaba	 sudando	 y	 gritando	 en	 una	 ficción	 que
parecía	 más	 real	 que	 la	 vida	 misma.	 Y	 seguía	 encerrada	 en	 mi
cabeza,	en	mi	cama,	en	mi	cuarto,	en	mi	casa.

bloqueo

"Rompo	algo.	Golpeo	algo.

La	ira	invade	la	tristeza	y	se

vuelve	su	compañera	en	el

plácido	sueño	de	mi	poder

mental.	Me	frustra.	Todo

esto	pasa	dentro	de	mí,	por

mi	culpa	y	aún	así	no	lo

puedo	evitar."	

EMOCIÓN.	Por	Lea	(15	años) CALUMNIAS	NOCTURNAS.	
Por	Julieta	(15	años)
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Por	Kilian,	Óscar,	Joan,	y	Julieta

	

En	el	Hospital	de	Día,	al	hablar	de	la

noche,	algunos	chicos	y	chicas	nos	han

dicho	que	la	noche	les	gusta,	porque	es

un	momento	de	tranquilidad	y	silencio

en	el	que	se	puede	pensar,	pasear	sin

ser	molestado,	encontrarse	con	uno

mismo,	concentrarse	o	relajarse,	incluso

salir	de	fiesta	para	evadirse	un	poco.	A

otros	la	noche	les	da	miedo,	porque

representa	un	momento	de	oscuridad,	a

veces	amenazante,	en	el	que	se	sienten

solos	y	vulnerables.	Hemos	pensado

que	desde	luego	la	noche	es	algo	muy

especial	y	que	merecía	la	pena	intentar

hablar	con	ella.	Imaginando	qué	le

preguntaríamos,	lo	hemos	intentado.

	

ENTREVISTADORES:	No	sé	cómo

debería	en	realidad	dirigirme	a	usted.

NOCHE:	Bueno,	cuando	uso	forma

humana,	prefiero	usar	un	cuerpo

femenino,	es	más	cómodo	para	mi.

Además,	todos	me	relacionan	con	la

figura	femenina	desde	hace	mucho

tiempo.

De	acuerdo,	y	¿cómo	se	encuentra	hoy?

¿Todo	bien?

	Bueno,	he	tenido	un	mal	dia,	pero	nada

que	no	se	pueda	arreglar.

	

¿No	le	importa	si	hablamos	en	español?

Conozco	todos	los	idiomas	del	mundo,

aunque	me	acuerdo	del	latín	con

especial	cariño.	Pero	adelante,	puedes

tutearme.

	

¿Cuántos	años	tienes?

Vaya,	eso	no	se	pregunta,	por	Dios…

Cuando	eres	tan	vieja	y	con	tantas	cosas

que	hacer	acabas	perdiendo	la	cuenta,

así	que	piensa	en	cuántos	años	tiene	la

vida,	y	súmale	unos	cuantos	más.

	

¿Qué	hay	de	tu	relación	con	la	luna?

Siempre	has	trabajado	con	ella.	¿Cómo

os	lleváis	después	de	tanto	tiempo?

Bueno,	es	muy	buena	compañera,	su

brillo	es	tenue	y	no	arrebata	mucha

esencia	a	mi	dominio,	así	que	supongo

que	nos	llevamos	bien.	La	veo	más

como	una	fiel	seguidora,	me	sigue	el

ritmo,	al	igual	que	las	estrellas,	aunque

csean	empleados	independientes.	Es

algo	que	hay	que	valorar	cuando	pasas

tanto	tiempo	a	solas	por	culpa	de	tus

obligaciones.

	

Debe	ser	un	trabajo	duro.	¿Es	por

eso	que	no	hablas	mucho	con	los

demás	y	te	muestras	tan	fría?	¿Estás

enfadada	o	triste	por	algo?

Realmente	estoy	demasiado

ocupada	para	ponerme	a	hablar	con

todo	el	que	pasa	por	ahí.	No	es	que

esté	triste	o	enfadada,	sólo	que	soy

callada	y	como	el	calor	del	sol	no

pasa	por	mis	dominios,	las

temperaturas	son	más	bajas.

	

Y	ahora	que	hablas	del	sol,	¿Qué	tal

con	el	día?	¿Hay	algún	tipo	de	odio

o	rivalidad	entre	vosotros?

Bueno,	el	día	es	algo	complicado,

deslumbra	demasiado	para	mi	gusto.

Sí,	tenemos	una	pequeña	y	sana

rivalidad.

Porque	es	un	tramposo,	hay	veces

que	me	deja	mucho	calor	en	mi

horario,	sabiendo	que	prefiero	el	frío,

y	sobre	todo	en	países	latinos,	o	sea,

que	lo	hagas	en	desiertos	y	esas

cosas	vale,	pero	tampoco	hay	que

pasarse	tanto.

ENTREVISTA	A	LA	NOCHE

Cuando	no	conoces	algo	es	normal	tenerle	miedo,
pero	yo	no	voy	a	hacerte	daño,	disfruto	de	la
compañía	como	cualquier	anciana	disfruta	con
sus	nietos	cerca.	Así	que	puedes	imaginarme
como	una	vieja	mujer	que	espera	en	un	rincón	a
que	se	acerquen	para	hablarle.

A	veces	se	te	critica	porque	hay

personas	y	empresas	que	se

aprovechan	de	tu	oscuridad	para

esconder	cosas	o	llevar	a	cabo

actividades	ilegales	¿Qué	opinas

sobre	esto?

Bueno,	esas	personas	son	una

completa	basura.	Odio	ese

comportamiento	pero	no	soy	la	madre

de	nadie,	no	voy	a	estar	regañando	a

la	gente.	Cuando	son	más	jóvenes,

alguna	vez	sí	que	he	oscurecido	más

tarde	o	con	más	intensidad	para

aguarles	la	fiesta.	A	veces	puedo	ser

un	poco	más	brusca,	como	para	causar

accidentes.	Pero	no	suelo	hablar	con

ellos,	porque	si	lo	hiciera….

	

Algunos	te	tienen	miedo.	¿Les	dirías

algo	para	que	dejasen	de	tenerte

miedo?

Bueno,	cuando	no	conoces	algo	es

normal	tenerle	miedo,	pero	yo	no	voy	a

hacerte	daño,	disfruto	de	la	compañía

como	cualquier	anciana	disfruta	con

sus	nietos	cerca.	Así	que	puedes

imaginarme	como	una	vieja	mujer	que

espera	en	un	rincón	a	que	se	acerquen

para	hablarle.

Pues	en	mitos	y	leyendas	no	te

pintan	así,	ni	en	canciones.	¿Tienes

alguna	leyenda	y	canción	favoritas?

Disfruto	mucho	de	las	tradiciones	y

me	encanta	la	mitología,	me	ponen

diosas	tan	hermosas…	Aunque	me

hace	especial	gracia	que	la	luna	de

los	nórdicos	sea	masculina	en	vez	de

femenina.

	

¿Qué	haces	durante	el	dia?

¿Duermes	o	llegas	a	coger	sueño?

No,	soy	inmune	a	esas	cosas,

siempre	estoy	trabajando,	sin

descansos.	Mantengo	mi

profesionalidad.

	

Debe	gustarte	tu	trabajo.	¿Cómo

describirías	lo	que	haces?

Llevo	muchos	años	haciendo	esto.

Llega	un	punto	en	el	que	deja	de	ser

un	trabajo	o	una	obligación.	Lo	veo

como	un	deber	con	las	personas,

quitarles	el	miedo,	darles	paz,

tranquilidad,	y	protegerlos	de	la

inmensidad	de	la	galaxia.

	

¿Qué	piensas	de	las	personas?

Los	humanos	sois	los	seres	más

complejos	que	he	conocido,	aunque

realmente	llevo	mucho	tiempo

observándoos,	quizás	no	os	conozca

tanto.	Algunos	me	odiáis	y	otros	me

idolatran.	Hagáis	lo	que	hagáis,	sois

pequeños	e	indefensos	ante	la

inmensidad	del	universo.	Por	eso	estoy

yo,	para	intentar	apaciguar	los	ánimos

y	tranquilizaros	mientras	la	oscuridad

se	expande	por	el	mundo.

F/o:	IVÁN	15	años
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Por	Kilian,	Óscar,	Joan,	y	Julieta

	

En	el	Hospital	de	Día,	al	hablar	de	la

noche,	algunos	chicos	y	chicas	nos	han

dicho	que	la	noche	les	gusta,	porque	es

un	momento	de	tranquilidad	y	silencio

en	el	que	se	puede	pensar,	pasear	sin

ser	molestado,	encontrarse	con	uno

mismo,	concentrarse	o	relajarse,	incluso

salir	de	fiesta	para	evadirse	un	poco.	A

otros	la	noche	les	da	miedo,	porque

representa	un	momento	de	oscuridad,	a

veces	amenazante,	en	el	que	se	sienten

solos	y	vulnerables.	Hemos	pensado

que	desde	luego	la	noche	es	algo	muy

especial	y	que	merecía	la	pena	intentar

hablar	con	ella.	Imaginando	qué	le

preguntaríamos,	lo	hemos	intentado.

	

ENTREVISTADORES:	No	sé	cómo

debería	en	realidad	dirigirme	a	usted.

NOCHE:	Bueno,	cuando	uso	forma

humana,	prefiero	usar	un	cuerpo

femenino,	es	más	cómodo	para	mi.

Además,	todos	me	relacionan	con	la

figura	femenina	desde	hace	mucho

tiempo.

De	acuerdo,	y	¿cómo	se	encuentra	hoy?

¿Todo	bien?

	Bueno,	he	tenido	un	mal	dia,	pero	nada

que	no	se	pueda	arreglar.

	

¿No	le	importa	si	hablamos	en	español?

Conozco	todos	los	idiomas	del	mundo,

aunque	me	acuerdo	del	latín	con

especial	cariño.	Pero	adelante,	puedes

tutearme.

	

¿Cuántos	años	tienes?

Vaya,	eso	no	se	pregunta,	por	Dios…

Cuando	eres	tan	vieja	y	con	tantas	cosas

que	hacer	acabas	perdiendo	la	cuenta,

así	que	piensa	en	cuántos	años	tiene	la

vida,	y	súmale	unos	cuantos	más.

	

¿Qué	hay	de	tu	relación	con	la	luna?

Siempre	has	trabajado	con	ella.	¿Cómo

os	lleváis	después	de	tanto	tiempo?

Bueno,	es	muy	buena	compañera,	su

brillo	es	tenue	y	no	arrebata	mucha

esencia	a	mi	dominio,	así	que	supongo

que	nos	llevamos	bien.	La	veo	más

como	una	fiel	seguidora,	me	sigue	el

ritmo,	al	igual	que	las	estrellas,	aunque

csean	empleados	independientes.	Es

algo	que	hay	que	valorar	cuando	pasas

tanto	tiempo	a	solas	por	culpa	de	tus

obligaciones.

	

Debe	ser	un	trabajo	duro.	¿Es	por

eso	que	no	hablas	mucho	con	los

demás	y	te	muestras	tan	fría?	¿Estás

enfadada	o	triste	por	algo?

Realmente	estoy	demasiado

ocupada	para	ponerme	a	hablar	con

todo	el	que	pasa	por	ahí.	No	es	que

esté	triste	o	enfadada,	sólo	que	soy

callada	y	como	el	calor	del	sol	no

pasa	por	mis	dominios,	las

temperaturas	son	más	bajas.

	

Y	ahora	que	hablas	del	sol,	¿Qué	tal

con	el	día?	¿Hay	algún	tipo	de	odio

o	rivalidad	entre	vosotros?

Bueno,	el	día	es	algo	complicado,

deslumbra	demasiado	para	mi	gusto.

Sí,	tenemos	una	pequeña	y	sana

rivalidad.

Porque	es	un	tramposo,	hay	veces

que	me	deja	mucho	calor	en	mi

horario,	sabiendo	que	prefiero	el	frío,

y	sobre	todo	en	países	latinos,	o	sea,

que	lo	hagas	en	desiertos	y	esas

cosas	vale,	pero	tampoco	hay	que

pasarse	tanto.

ENTREVISTA	A	LA	NOCHE

Cuando	no	conoces	algo	es	normal	tenerle	miedo,
pero	yo	no	voy	a	hacerte	daño,	disfruto	de	la
compañía	como	cualquier	anciana	disfruta	con
sus	nietos	cerca.	Así	que	puedes	imaginarme
como	una	vieja	mujer	que	espera	en	un	rincón	a
que	se	acerquen	para	hablarle.

A	veces	se	te	critica	porque	hay

personas	y	empresas	que	se

aprovechan	de	tu	oscuridad	para

esconder	cosas	o	llevar	a	cabo

actividades	ilegales	¿Qué	opinas

sobre	esto?

Bueno,	esas	personas	son	una

completa	basura.	Odio	ese

comportamiento	pero	no	soy	la	madre

de	nadie,	no	voy	a	estar	regañando	a

la	gente.	Cuando	son	más	jóvenes,

alguna	vez	sí	que	he	oscurecido	más

tarde	o	con	más	intensidad	para

aguarles	la	fiesta.	A	veces	puedo	ser

un	poco	más	brusca,	como	para	causar

accidentes.	Pero	no	suelo	hablar	con

ellos,	porque	si	lo	hiciera….

	

Algunos	te	tienen	miedo.	¿Les	dirías

algo	para	que	dejasen	de	tenerte

miedo?

Bueno,	cuando	no	conoces	algo	es

normal	tenerle	miedo,	pero	yo	no	voy	a

hacerte	daño,	disfruto	de	la	compañía

como	cualquier	anciana	disfruta	con

sus	nietos	cerca.	Así	que	puedes

imaginarme	como	una	vieja	mujer	que

espera	en	un	rincón	a	que	se	acerquen

para	hablarle.

Pues	en	mitos	y	leyendas	no	te

pintan	así,	ni	en	canciones.	¿Tienes

alguna	leyenda	y	canción	favoritas?

Disfruto	mucho	de	las	tradiciones	y

me	encanta	la	mitología,	me	ponen

diosas	tan	hermosas…	Aunque	me

hace	especial	gracia	que	la	luna	de

los	nórdicos	sea	masculina	en	vez	de

femenina.

	

¿Qué	haces	durante	el	dia?

¿Duermes	o	llegas	a	coger	sueño?

No,	soy	inmune	a	esas	cosas,

siempre	estoy	trabajando,	sin

descansos.	Mantengo	mi

profesionalidad.

	

Debe	gustarte	tu	trabajo.	¿Cómo

describirías	lo	que	haces?

Llevo	muchos	años	haciendo	esto.

Llega	un	punto	en	el	que	deja	de	ser

un	trabajo	o	una	obligación.	Lo	veo

como	un	deber	con	las	personas,

quitarles	el	miedo,	darles	paz,

tranquilidad,	y	protegerlos	de	la

inmensidad	de	la	galaxia.

	

¿Qué	piensas	de	las	personas?

Los	humanos	sois	los	seres	más

complejos	que	he	conocido,	aunque

realmente	llevo	mucho	tiempo

observándoos,	quizás	no	os	conozca

tanto.	Algunos	me	odiáis	y	otros	me

idolatran.	Hagáis	lo	que	hagáis,	sois

pequeños	e	indefensos	ante	la

inmensidad	del	universo.	Por	eso	estoy

yo,	para	intentar	apaciguar	los	ánimos

y	tranquilizaros	mientras	la	oscuridad

se	expande	por	el	mundo.

F/o:	IVÁN	15	años
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oscuridad

“La	noche	se	expandía	por	todo	el	territorio,	y	a

diferencia	de	la	común	vestimenta	de	las	mujeres

de	la	época,	sus	bellas	piernas	no	estaban	del	todo

cubiertas	por	su	vestido.”

	

La	noche	se	expandía	por	 todo	el	 territorio,	 y
una	 bella	 mujer	 se	 desplazaba	 entre	 la
oscuridad	 que	 desde	 hacía	 ya	 tiempo	 había
sido	su	hogar.	Su	blanca	piel	contrastaba	con
su	 oscuro	 cabello	 que	 solo	 se	 distinguía
gracias	 al	 brillo	 emitido	 por	 la	 luna.	 A
diferencia	 de	 la	 común	 vestimenta	 de	 las
mujeres	 de	 la	 época,	 sus	 bellas	 piernas	 no
estaban	del	todo	cubiertas	por	su	vestido.
	
¿Qué	 hacía	 alguien	 como	 ella	 en	 una
oscuridad	que	a	tantos	aterraba?	Era	una	larga
historia,	 una	 de	 una	 atracción	 no
correspondida	 que	 traería	 una	 cruel
consecuencia.
	
Zeus	provocó	que	el	destino	de	 los	humanos
cayera	en	 las	 inexpertas	manos	de	una	 joven
doncella	que	había	sido	tallada	por	las	diestras
habilidades	 del	 dios	 herrero.	 Aquella	 joven
había	 crecido	 sana,	 bella,	 fuerte,	 capaz	 de
enamorar	 a	 cualquier	 hombre	 a	 la	 mínima.
Quizás	 por	 esta	 descripción,	 ya	 sabéis	 de
quién	 estoy	 hablando,	 pero	 por	 si	 acaso,	 el
nombre	 de	 esta	 bella	 dama	 nocturna	 es
Pandora.
	
Zeus,	maravillado	por	 la	sublime	belleza	de	 la
hija	de	Afrodita,	 intentó	cortejar	a	 la	doncella,
sin	 embargo	 Pandora	 solo	 le	 concedió	 una
negativa.	El	 insistía,	 pero	 la	 joven	Pandora	 se
mantenía	firme	en	 su	decisión	 y	 se	negaba	a
aceptar,	 cosa	 que	 poco	 a	 poco	 enfureció	 a
Zeus.	 Consumido	 por	 la	 ira,	 pidió	 a	 Ephesto,
padre	 de	 Pandora,	 que	 creara	 una	 pequeña
caja	 de	 oro,	 y	 éste,	 aunque	 desconfiado,
fabricó	 lo	 que	 Zeus	 pedía.	 Atreviéndose	 a
poner	 la	 condición	 de	 que	 si	 tramaba	 algo
contra	su	hija,	recapacitaría.

¿Por	qué	arriesgarse	tanto	por	una	muñeca?
La	 respuesta	 era	 clara,	 aunque	 fuese	 un
trozo	 de	 madera	 con	 vida,	 ella	 se	 había
preocupado	 por	 él,	 le	 había	 cuidado.	 Sí,
quizás	 era	madera	 cortada,	 pero	 al	 fin	 y	 al
cabo,	 hasta	 el	 fin	 de	 sus	 días,	 Pandora
seguiría	siendo	su	hija.
	
Durante	 su	 investigación	 en	 el	 palacio	 del
Olimpo,	 logró	 ver	 con	 sus	 cansados	 ojos,
como	 Zeus	 encerraba	 las	 más	 crueles
tragedias	en	aquel	cofre	dorado,	esperando
a	ser	liberadas.
	
Ephesto,	sabía	que	Pandora	entraría	en	una
profunda	depresión	y	que	quizás	no	 saldría
con	 vida	 de	 enterarse	 de	 que	 había	 sido
verduga	de	tanta	gente	inocente,	por	lo	que
se	 propuse	 que	 en	 cuanto	 Zeus	 se
distrajera,	 metería	 en	 el	 cofre	 la	 más
increíble	esperanza.
	
Luego,	 se	 apresuró	 a	 ver	 a	 su	 hija	 para
advertirle	 de	 la	 peligrosa	 situación,
obligando	a	Pandora	a	prometer	que	pasara
lo	 que	 pasara,	 no	 abriría	 el	 presente	 de
Zeus.	Ella	aceptó	sin	dudarlo,	aunque	la	falta
de	 una	 razón	 para	 aquella	 promesa	 solo
alimentaba	su	curiosidad.
	
Zeus	 descubrió	 las	 acciones	 de	 Ephesto,
castigándolo	 con	 la	 condena	 de	 vivir
encadenado	a	su	puesto	de	trabajo.
	
Ningún	dios	entendió	de	inmediato	ese	cruel
castigo,	pero	cuando	Hera,	esposa	de	Zeus,
se	enteró	de	su	humillante	fracaso,	la	risa	de
la	reina	se	escuchó	por	todos	los	recovecos
del	Olimpo,	sabiéndose	rápidamente	que	el
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rey	de	 los	 dioses	había	 sido	 vencido	por
el	ingenio	de	un	simple	herrero.
	
Pandora	huyó	de	allí,	 vagando	 sin	 rumbo
cada	 vez	 que	 el	 sol	 se	 ocultaba.	 Una
sensual	 silueta	 que	 la	 gente	 lograba	 ver
en	las	noches.
	
Siempre	 mirando	 al	 cielo,	 cada	 noche
Ephesto	encendió	las	llamas	de	su	fragua
lo	más	que	podía,	para	así	recordarle	a	su
hija	que	el	amor	de	un	padre	no	se	limita	a
un	simple	lazo	de	sangre.

LA	NOCHE	DE	PANDORA.	Por	Kilian	(17	años)

F/o:	Sara	17	años
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En	un	pequeño	barrio	a	las	afueras	solía	haber	un	hombre	loco.
El	 hombre,	 que	 era	 famoso	 en	 el	 lugar	 por	 sus	 extrañas
conductas,	empezó	a	gritarme	repentinamente	cada	vez	que	me
veía	pasar	al	volver	del	colegio.
	
Aunque	 las	 calles	 estuvieran	 repletas	 de	 gente,	 nadie	 parecía
poder	 escuchar	 esos	 estridentes	 berridos	 y	 cuando	 intentaba
acercarme	 al	 hombre	 esos	 gritos	 se	 volvían	 cada	 vez	 más
insoportables	impidiéndome	así	poder	alcanzarle.	Al	cabo	de	los
días,	 la	 imagen	 del	 hombre	 se	 desvaneció	 pero	 sus	 chillidos
seguían	presentes,	cada	vez	más,	llevándome	a	la	locura.
	
Esos	 gritos	 desgarraban	 mis	 orejas	 como	 inquietas	 cuchillas
hasta	 que	 comencé	 a	 acallarlos	 con	 mis	 propios	 alaridos.	 Mis
padres,	 tras	 no	 poder	 ignorar	mis	 gritos	 de	 desesperación,	me
encerraron	en	un	psiquiátrico	sin	ningún	apuro	aparente.
	
Las	 enfermeras	 de	 aquel	 recinto,	 horrorizadas	 por	 mis
estruendos,	 me	 medicaban	 perpetuando	 mi	 sufrimiento	 al
privarme	de	acallar	los	gritos	del	hombre	loco.
	
Una	noche,	después	de	grandes	esfuerzos,	logré	escapar	de	los
agarres	 de	 mi	 cama	 llegando	 a	 los	 largos	 pasillos	 oscuros	 de
aquel	lugar.	Los	gritos	continuaban	mientras	deambulaba	por	los
pasadizos,	hasta	que	encontré	un	bisturí	en	una	pequeña	mesa
llena	de	utensilios	similares.
	
De	manera	 instintiva	 y	 rápida,	me	 clavé	 su	 cuchilla	 en	 la	 oreja
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locura	

En	un	pequeño	barrio	a	las

afueras	solía	haber	un	hombre

loco.	El	hombre,	que	era

famoso	en	el	lugar	por	sus

extrañas	conductas,	empezó	a

gritarme	repentinamente	cada

vez	que	me	veía	pasar	al

volver	del	colegio.

	

izquierda.	 Esos	gritos	 se	 volvieron	 en	 un	pitido	 estridente	 que
volvían	mi	visión	borrosa,	hasta	que	con	el	mismo	instrumento	y
con	rapidez	acabé	de	una	vez	con	los	chillidos.

LOS	GRITOS	DEL	HOMBRE	LOCO	

Por	Najwa	(17	años)

F/o:	GIANNI	16	años.
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F/o:	GIANNI	16	años.
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monstruos

De	repente	me	pareció	que	alguien	susurraba	mi

nombre.	Lo	volví	a	oír	una	segunda	vez.	¡La

sombra	sabía	mi	nombre!	Corrí	más	que	nunca.

Desde	la	lejanía	vi	un	edificio	familiar.	¿Me	estaba

acercando		a	mi	casa?

	

La	noche	puede	ser	muy	diferente	para	cada	persona,	puede
ser	 calmada,	 relajante,	 agobiante,	 aburrida	 o	 incluso	 emocionante.
Algunos	 sueñan	 con	 sus	 mejores	 fantasias,	 otros	 trabajan	 sin	 parar
hasta	el	amanecer	y	otros	tienen	pesadillas	sin	cesar.

Eran	las	doce	del	mediodía,	había	un	sol	resplandeciente,	era
un	dia	perfecto	para	salir	a	la	calle.	Entonces	¿por	qué	era	el	único	ahí
fuera?	 ¿Dónde	 se	 habían	metido	 todos?	Me	 costó	 darme	 cuenta	 de
que	el	lugar	donde	estaba	no	era	ninguno	que	hubiera	visto	antes.	Era
un	 lugar	 desierto,	 sin	 gente,	 sin	 ruido,	 sin	 viento,	 sin	 sol.	 Solo	 había
edificios.	

Había	 estado	 tanto	 tiempo	 observando	 el	 paisaje	 que	 me
costó	ver	que	había	alguien	o	algo	acercándose	a	mí.	En	mi	vida	había
visto	tal	cosa.	Desde	la	distancia	y	con	poca	luz	parecía	 la	silueta	de
una	 persona	 pero	 no	 tenía	 rostro,	 ni	 pelo,	 no	 era	 	 más	 que	 una
sombra.	Me	pareció	ver	que	no	tenía	piernas,	estaba	flotando.	Eso	no
podía	ser	nada	bueno.	No,	esa	persona	oscura	y	sombría	no	tenía	ni
piernas	ni	rostro.	

Cada	vez	estaba	más	cerca,	 lentamente	se	 iba	acercando	a
mí,	así	que	pasé	a	la	acción	y	corrí	para	escapar	de	ella.	Parecía	que
no	 me	 quería	 hacer	 nada	 bueno	 y	 grité	 por	 instinto	 pensando	 que
podría	 ser	que	alguien	estuviera	en	 su	 casa.	Pero	no	me	 salía	ni	 un
hilo	de	voz.	y	cuánto	más	corría,	más	cerca	estaba	de	ella.	

No	 podía	 dejar	 de	mirarla.	 Así	 que	 si	 hubiera	 corrido	 hacia
donde	 yo	 quería	 seguramente	me	 hubiera	 dado	 un	 	 golpe	 que	me
hubiera	dejado	 inconsciente.	No	sabía	qué	hacer,	 intenté	detenerme
pero	 no	 lo	 conseguía.	Cada	 vez	 estaba	más	 cerca	 esa	 cosa.	 Se	me
acababa	 el	 tiempo.	 Y	 entonces,	 cuando	 estaba	 ya	 a	 punto	 de
atraparme,	se	me	ocurrió	una	idea.	No	sabía	si	funcionaría,	pero	tenía
que	probarlo.	En	unas	décimas	de	segundo,	cuando	ya	estaba	a	poco
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menos	de	un	metro	de	mí,	me	prepare	para	ejecutar	el	plan.	Salté
por	 encima	 suyo.	 Siempre	 había	 saltado	 muy	 alto,	 pero	 ahora
parecía	 que	 estuviera	 volando.	 Aterricé	 y	 seguí	 corriendo,	 esta
vez	 alejándome	 de	 la	 sombra,	 que	 quedó	 a	 mis	 espaldas.	 No
podía	verla	y	seguía	sin	poder	hablar.	

De	 repente	 me	 pareció	 que	 alguien	 susurraba	 mi
nombre.	 Lo	 volví	 a	 oír	 una	 segunda	 vez.	 ¡La	 sombra	 sabía	 mi
nombre!	 Corrí	 más	 que	 nunca.	 Desde	 la	 lejanía	 vi	 un	 edificio
familiar.¿Me	 estaba	 acercando	 	 a	 mi	 casa?	 Aceleré	 aún	 más	 el
ritmo.	En	unos	segundos	ya	estaba	justo	delante	del	portal	de	mi
edificio.	Busqué	 las	 llaves	pero	no	 las	encontraba.	No	podía	ser,
¿tanto	esfuerzo	para	nada?	Cerré	los	ojos,	y	me	resigné	a	lo	que
pudiera	 pasar,	 pero	 pasados	 unos	 instantes	 no	 había	 pasado
nada.	Los	abrí	y	de	repente	estaba	en	mi	cama.	 ¡Había	sido	una
pesadilla!	

Me	 relajé.	 Puede	 que	 demasiado	 pronto.	 Alguien	 me
tocó,	dándome	un	susto,	y	cuando	me	giré	no	podía	creerlo.	¡Era
la	sombra!	En	ese	momento…	en	ese	momento…
-	Ayuda!!!
-	Tranquilo	hijo	mío,	ya	ha	pasado	todo.
-	Odio	las	pesadillas.	¿Por	qué	siempre	me	pasa	esto?
-	 Puede	 que	 si	 no	 hubieras	mirado	 una	 película	 de	 terror	 justo
antes	de	dormir	no	te	hubiera	pasado	esto...
-	Bueno,	me	podría	haber	pasado	igualmente.
-	Bueno,	duérmete	que	aún	son	 las	cuatro	de	 la	mañana.	Hasta
mañana.		
-	Hasta	mañana.

LA	PESADILLA.	Por	Laertes	(16	años)
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simulacros

“¿Porquémedijeronquehabíasmuerto?¿Por

quéhaninventadotantamierda?",preguntésin

poderterminarlafrase.

Cuando	 era	 pequeña,	 recuerdo	 que	 mi
hermano	 mayor	 me	 contaba	 historias	 de
misterio,	 las	 cuales	 se	 le	 ocurrían	 en	 el
instituto.	Nunca	había	sido	del	tipo	estudioso,
ya	 que	 le	 aburría	 mucho	 estudiar	 cualquier
asignatura.	Nash	prefería	jugar	a	videojuegos
y	 ver	 anime,	 o	 escribir	 historias	 ficticias.
Aunque	esto	último	solamente	lo	sabía	yo.	
	
La	noticia	de	su	muerte	tuvo	más	impacto	en
mí	 que	 en	 el	 resto	 de	 personas:	Un	 camión
de	 combustible	 le	 atropelló	 mientras
caminaba	de	vuelta	a	casa.
Han	 pasado	 cuatro	 años	 y	 medio	 desde
aquel	 accidente,	 estoy	 en	 primero	 de
secundaria,	 y	 he	 adquirido	 los	 mismos
pasatiempos	que	tenía	él.

Como	 suponía,	 al	 ser	 la	 hermana	 menor	 de
alguien	 tan	 antisocial,	 la	 gente	 comenzó	 a
ignorarme,	 incluso	 los	 amigos	 que	 reían
conmigo	en	primaria.	Pero,	no	es	tan	malo.	Ya
que	 apenas	 tenía	 contacto	 con	 ellos	 desde
que	Nash	falleció.
	
Ayer	encontré	en	su	cuarto	 la	contraseña	de
su	 portátil	 entre	 un	 álbum	 de	 fotografías.	 El
muy	 ingenuo	 tenía	 fotos	 con	 sus	 "amigos",
quienes	 ignoraron	 su	 muerte	 y	 ni	 siquiera
estuvieron	 en	 el	 funeral.	 Se	 notaba	 a	 leguas
que	eran	falsos,	no	eran	amigos	verdaderos.
	
Buscando	un	poco	en	 los	archivos,	 encontré
ese	 videojuego	 que	 tuvo	 tanto	 éxito	 en	 la
década	 del	 2010	 en	 adelante.	Nash	 siempre
decía	que	le	encantaba	crear	casas	y	pueblos
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a	 su	 gusto.	 Reconozco	 que	 no	 era	 mi
juego	favorito,	pero	por	probar,	no	perdía
nada.	
Y	eso	nos	pasa	hoy,	 día	 17	de	Diciembre
del	2026,	04:55	de	la	mañana.

Nada	 raro	 por	 el	 momento:	 en	 el	 único
mundo	 en	 supervivencia	 que	 creó	 mi
hermano,	 únicamente	 había	 una	 casa	 de
piedra	 que	 quedó	 en	 proceso.	 Pero	 sí
tenía	 una	 granja	 con	 dos	 ovejas,	 y	 una
zona	 pobre	 de	 cultivos	 donde	 plantó
mucho	 trigo	 y	 algo	 de	 sandías.	 Parecía
creado	por	 un	novato,	 era	 casi	 imposible
pensar	 que	 fuera	 Nash	 el	 que	 hizo	 todo
esto.	¿Habría	sido	otro?
	
Entre	 tanto	 pensamiento,	 apenas	 pude
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escuchar	 un	 ruido	 eléctrico	 que	 venía	 del
motor	 del	 portátil.	 Pensé	 que	 podría	 haber
sido	 un	 cortocircuito,	 pero	 más	 bien	 fue
como	 un	 sonido	 fantasma.	 No	 tuvo	 ningún
efecto	 negativo,	 ni	 se	 apagó	 la	 pantalla,	 ni
nada	 por	 el	 estilo.	 Era	 extraño	 cuanto
menos,	 hasta	 que	 finalmente	 llegué	 a	 la
conclusión	 de	 que	 fue	 producto	 de	 mi
imaginación.	 Si	 lo	 piensas,	 es	 bastante
lógico,	 llevaba	dos	días	sin	descansar	ni	un
poco.
¿Dónde	 estoy?	 ¿Por	 qué	 todo	 es	 tan…
cuadrado?
	
“Joder,	 ¿he	 viajado	 al	mundo	 de	Minecraft?
No	parece	el	de	mi	hermano…”	-pensé-.

En	 ese	 momento	 escuché	 la	 voz	 de	 Nash,
saludándome	 y	 diciendo:	 “Sabía	 que
vendrías”.
“No	podía	 creerlo;	 era	 imposible.	 ¿Qué	hace
aquí?”.	 -me	 pregunté	 a	mí	misma,	 paralizada
por	la	sorpresa-.
“E-estás	 muerto.	 N-no	 eres	 real”.	 -dije
nerviosa-.
A	lo	que	él	contestó:	“Vamos,	hermanita.	¿De
verdad	 crees	 toda	 esa	 sarta	 de	 mentiras?
Escapé	 de	 casa,	 sin	 coger	 nada,	 porque
estaba	 seguro	 que	 encontrarías	 mi	 portátil.
Aunque	 sí	 que	 es	 cierto	 que	 estamos
atrapados	 aquí.	 Créeme;	 llevo	 dos	 semanas
en	este	sitio,	y	no	he	encontrado	ni	una	forma
de	 salir.	 ¿...	 Sabes?	 No	 eres	 la	 única	 que	 ha
llegado	 a	 este	 mundo.	 De	 momento	 somos
siete	personas	en	Teselia.	Sígueme”.

Objetos	creados	por	LEA	15	años	y	SARA	17	años,	
en	el	Taller	de	Psicom/ricidad

4:55DELAMAÑANA.PorÓscar(17años)

“¿Por	 qué	me	 dijeron	 que	 habías	muerto?
¿Por	qué	han	inventado	tanta...?”.	pregunté
sin	poder	terminar	la	frase-.
“Te	 sorprendería	 saber	 lo	 fácil	 que	 fue
simular	 mi	 muerte.	 Dolió,	 no	 te	 digo	 que
no.	 Pero	 tan	 solo	 me	 golpeó.	 La	 cosa	 es
que	llevaba	un	tiempo	queriendo	empezar
de	cero”
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El	taller	de	Radio	del	Hospital	de	Día	es	una	actividad	que	consiste
en	 grabar,	 únicamente	 para	 nosotros,	 un	 programa.	 Entre	 todos
pensábamos	 ideas,	 y	 luego	 cada	 uno	 se	 decantaba	 por	 un
formato.	 La	 premisa,	 en	 nuestro	 caso,	 el	 verano	 pasado:	 juntar
todos	los	textos	y	hacer	un	simulado	programa	de	rádio	de	terror
que	 se	emitía	 a	 altas	horas	de	 la	noche.	Por	 ejemplo:	 yo	 y	otros
cuatro	o	cinco	pacientes	más,	pensamos	rápidamente	en	la	noche
y	 el	 terror.	 Así	 que	 lo	 nombramos	 Radio	 Terror.	 Uno	 de	 mis
compañeros	escribió	un	 rap	 freestyle	 sobre	actividad	paranormal
entre	otras	cosas.	Otras	dos	escribieron	un	texto	sobre	los	Warren
y	sus	mejores	casos.	Luego	entré	yo,	que	escribí	una	mini	historia
de	 terror	 con	 ayuda	 de	 otros	 compañeros,	 no	 recuerdo	 bien
quiénes.
	
Pasados	unos	días	y	varias	sesiones	de	grabación,	pensamos	en
hacer	una	radionovela.	Después	de	discutirlo	y	prepararlo	mucho
acordamos	 hacer	 una	 radionovela	 que	 titulamos	 El	 Guardián	 del
infierno.	Trataba	sobre	una	mujer	que	fue	secuestrada	por	alguien
que	 fue	 víctima	 de	 su	 trabajo,	 que	 compró	 y	 vendió	 información
sobre	la	persona	que	la	secuestró.	
	
Os	dejo	el	fragmento	de	como	empieza:

La	radio	

"Entre	todos	pensábamos	ideas,	y	luego

cada	uno	se	decantaba	por	un	formato.	La

premisa:	juntar	todos	los	textos	y	hacer	un

simulado	programa	de	radio	de	terror,	

que	se	emitía	a	altas	horas	de	la	noche."	

“Abrí	 los	 ojos	 y	 me	 encontré	 en	 un	 lugar	 extraño.	 Miré	 a	 todos
lados	 intentando	descifrar	dónde	estaba.	Me	sudaban	 las	manos.
Tenía	 la	 respiración	 agitada	 del	 miedo	 que	 estaba	 pasando.	 Me
dolían	 los	 brazos	 y	 las	 piernas	 ya	 que	 estaba	 completamente
atada	 a	 una	 silla.	 Recuerdo	 que	 aquella	 sala	 estaba	 oscura.	 La
temperatura	era	demasiado	baja,	y	al	estar	 todo	 tan	descuidado,
el	 sonido	 de	 las	 gotas	 cayendo	 de	 las	 tuberías	 invadía	 mi
cabeza…”.
	
Lo	que	más	me	gustó	de	ese	taller,	fue	jugar	a	distorsionar	nuestras
voces	 con	 el	 equipo	 que	 tenemos.	 Ya	 que	 escribo	 historias	 de
misterio	 o	 parecidas	 a	 la	 radionovela	 anteriormente	 mencionada.
Me	gustaba	pensar	 como	quedaría	mi	 voz	 siendo	por	ejemplo	un
hacker,	 un	 agente	 secreto	 o	 cualquier	 otro	 personaje	 que	 se
ocurriera.	 Aunque	 imaginaba	 que	 el	 resultado	 no	me	 acabaría	 de
convencer,	porque	eso	de	leer	ante	los	demás	me	ponía	nervioso.
Pero	el	resultado	fue	mejor	de	lo	que	esperaba.
Recuerdo	que	nos	divertía	escuchar	nuestras	voces,	interpretar	los
papeles,	 hacer	 bromas,	 y	 luego	 escuchar	 el	 programa
reproduciéndolo	por	los	altavoces,	con	música	y	todo.	Obviamente,
también	era	divertido	escuchar	a	otro	liarse,	y	cuando	te	pasaba	a	tí
lo	mismo.

EL	NUEVO	TALLER	DE	RADIO.	Por	Óscar	(17	años)	
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Hola	soy	un	osito	de	peluche.	Mi	nombre	es	Ted,	me	lo	puso
Joan	cuando	aún	no	sabía	hablar.	He	pertenecido	a	Joan
desde	que	nació,	pero	ahora	pertenezco	a	su	prima.

Aún	recuerdo	cada	noche	en	la	que	Joan	se	iba	a	dormir,	y	yo,
me	 ponía	 a	 su	 lado	 para	 protegerlo.	 Lloraba	mucho,	 ya	 que
Joan	 tenía	 miedo	 a	 la	 oscuridad	 y	 de	 los	 monstruos	 que
pudieran	aparecer	en	ella.	Yo	 lo	quería	mucho,	ya	que	era	mi
cuidador	 y	 siempre	 lo	 será,	 por	 eso	 lo	 acompañaba	 por	 las
noches.

También	 compartía	 tiempo	 con	 Joan,	 e	 íbamos	 de	 viaje,	 de
paseo,	me	llevaba	a	la	guardería…	En	ese	tiempo	fui	muy	feliz
con	él.	Pero	 fueron	pasando	 los	años	y	Joan	 iba	creciendo	y
haciéndose	 mayor.	 Quedaba	 con	 sus	 amigos	 y	 empezó	 a
dejarme	 de	 lado.	 Entendí	 que	 es	 ley	 de	 vida	 y	 que	 poco	 a
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peluches

“Me	dejó	vivir	en	su	habitación,	ya	que	me	quería
y	era	su	peluche	 favorito.	Pero	 llegó	un	día	en
que	Joan	se	hizo	más	mayor	y	a	mi	me	dejó	de
lado.	 Llegó	 el	 peor	 día	 de	 mi	 vida,	 tener	 que
abandonar	a	Joan	y	ya	no	poder	cuidarlo.	“

poco	ya	no	formaría	parte	de	su	vida,	pero	a	pesar	de	eso,	Joan
me	dejó	vivir	en	su	habitación,	ya	que	me	quería	y	era	su	peluche
favorito.	
	
Pero	llegó	un	día	en	que	Joan	se	hizo	más	mayor	y	a	mi	me	dejó
de	 lado.	 Llegó	 el	 peor	 día	 de	 mi	 vida,	 tener	 que	 abandonar	 a
Joan	 y	 ya	 no	 poder	 cuidarlo.	Me	 entregaron	 a	 su	 prima	 recién
nacida.	Me	 dieron	 como	 si	 fuera	 un	 simple	 objeto,	 como	 si	 no
tuviera	sentimientos,	y	eso	me	sentó	muy	mal.	A	partir	de	ese	día
me	sentí	muy	triste	y	sin	ganas	de	vivir.	
	
Ahora	 me	 encuentro	 en	 un	 armario	 porque	 su	 prima	 no	 me
quiere,	y	donde	no	veo	la	luz.	Cada	vez	que	Joan	viene	a	casa	a
visitar		a	su	prima	echo	a	llorar	y	retrocedo	a	esos	años	tranquilos
y	llenos	de	magia.

OSITO.	Por	Joan	(16	años)

F/os:	Alba	15	años,	Joan	16	años	y	Kilian	17	años.



	37	



	38	

intimidad

Exploramos	un	día,	a	través	de	un	sencillo	ejercicio	fotográfico,

la	diferencia	entre	espacio	público	y	espacio	privado,

comprobando	cómo	se	puede	generar	emoción	en	una	imagen

insertando	un	personaje	solitario	en	un	paisaje	vacío.
	

	

	

Algunas	 imágenes	 pueden	 transmitir	 emociones	 y	 sentimientos,	 cosas	 como	 rabia,	 tranquilidad,	 invisibilidad,

amistad,	 soledad	 o	 tristeza.	 La	 foto	 de	 un	 paisaje	 puede	 que	 no	 nos	 transmita	 nada,	 pero	 al	 insertar	 una

persona	en	ese	paisaje	algo	cambia.	La	figura	humana	 introduce	una	 tensión,	puede	hacer	que	de	pronto	 la

foto	 nos	 genere	 una	 inquietud.	 Para	 cada	 espectador	 puede	 que	 la	 foto	 transmita	 cosas	 diferentes,	 incluso

contradictorias	 pero,	 eso	 sí,	 empezamos	 a	 hacernos	 preguntas.	 ¿Qué	 significa?	 ¿Qué	 está	 haciendo	 esa

persona	 allí?	 ¿Está	 enfadada,	 qué	 siente?	 ¿Habrá	 cortado	 con	 su	 pareja?	Nos	 preguntamos	 si	 detrás	 de	 esa

emoción	hay	una	historia.

TeIo:	Toni	Vidaechea	(educador	social,	encargado	del	taller	de	f/ografía)	y	Joan	(participante,	16	años)
F/os:	Alba	(15	años),	Joan	(16	años),	Kilian	(17	años)

PAISAJES	VACÍOS	Y	PERSONAJES	SIN	ROSTRO.
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PAISAJES	VACÍOS	Y	PERSONAJES	SIN	ROSTRO.
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De	nuevo,	me	encontraba	en	la	misma	situación	que	siempre	he
detestado.	Solo,	en	la	oscuridad,	sin	nadie	cerca.	Siempre	me	ha
dado	miedo	la	oscuridad	y	quien	me	conoce	sabe	ese	dato.	Sin
embargo,	mis	padres	pensaban	que	era	hora	de	que	me	 librara
de	 ese	 miedo	 tan	 absurdo,	 por	 lo	 que	 en	 busca	 de	 una
experiencia	de	choque,	me	mandaron	a	casa	de	mi	abuelo.
	
Era	una	casa	antigua,	chirriante,	a	simple	vista	podrías	saber	que
tanto	 la	 casa	 como	 el	 dueño	 tenían	 tanto	 vivido,	 que	 podrían
escribir	unas	memorias	como	una	enciclopedia.	No	es	que	no	me
gustara,	 tenía	su	encanto,	pero	por	 las	noches,	se	 transformaba
en	una	completa	escena	de	una	película	de	terror	antigua.	
	
Mi	 abuelo	 era	 un	 hombre	 sonriente,	 enérgico,	 amable	 y	 atento
con	los	de	su	familia,	siempre	nos	hacía	las	mejores	comidas,	se
inventaba	 grandes	 juegos	 e	 historias,	 era	 genial.	 	 Hasta	 que	 la
oscuridad	que	 tanto	 temía	 se	cernió	 sobre	 todo	 lo	que	mi	 vista
alcanzaba.	Mi	 cuerpo	 se	 sentía	 frágil,	 inseguro,	 completamente
desprotegido.
	
Odiaba	 esos	 momentos	 y	 emociones,	 esa	 soledad	 que	 las
tinieblas	traían	consigo,	me	convertía	la	sangre	en	una	escarcha
densa	que	nunca	conseguía	quitar	de	mi	piel.	Sin	embargo,	esa
noche	mi	 abuelo	 se	 acercó	 a	mi	 habitación,	 sus	 ojos	 cansados
miraban	mi	aterrorizado	ser	por	unos	segundos.	Quizás	él	sintió
lo	mismo	en	su	momento,	o	quizás	era	un	sentimiento	que	solo	el
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abrazos

Solo	entonces,	supe	que	si	alguien	tan	maravilloso

como	él	había	pasado	por	lo	mismo,	entonces	no

podía	ser	tan	malo	tener	miedo.		La	oscuridad	se

veía	eclipsada	por	aquella	tenue	pero	poderosa

llama	que	ahora	me	abrazaba.

hombre	 de	 avanzada	 edad	 lograba	 entender.	 Todo	 lo	 que	 yo
entendí	en	ese	momento	era	que	no	me	juzgaba	por	tener	miedo
de	algo	tan	simple	y	complejo	a	la	vez,	sus	pasos	resonaron	por	la
sala	de	mi	descanso.
	
Lentamente	pasó	sus	brazos	alrededor	de	mi	cuello,	fundiéndonos
en	un	fuerte	abrazo,	no	había	palabras,	 todo	seguía	en	el	mismo
silencio	 sepulcral	que	 siempre	hubo	en	esa	oscuridad	que	 tanto
me	 aterraba.	 De	 repente,	 la	 gruesa	 y	 anciana	 voz	 de	mi	 abuelo
resonó.	No	deberías	temer	de	la	oscuridad,	tú	que	eres	tan	joven,
pues	 la	 llama	 de	 la	 vida	 que	 tienes	 dentro	 asusta	 más	 a	 los
peligros	nocturnos,	que	ellos	a	tí.”
	
Al	principio	no	lo	entendía,	pero,	poco	a	poco	logré	encontrarle	un
significado,	pues	mi	abuelo	miraba	 la	 foto	del	que	había	 sido	 su
padre.	Solo	entonces	supe	que	si	alguien	tan	maravilloso	como	él
había	pasado	por	lo	mismo,	entonces	no	podía	ser	tan	malo	tener
miedo.	 La	 oscuridad	 se	 veía	 eclipsada	 por	 aquella	 tenue	 pero
poderosa	llama	que	ahora	me	abrazaba	con	ligera	fuerza.	Desde
ese	momento	 perdí	 el	miedo	 a	 la	 oscuridad,	 había	 sido	 salvado
por	aquel…	“Abrazo	nocturno”.

UN	ABRAZO	NOCTURNO.	Por	Kilian	(17	años)
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F/os:	ALBA	(15	años)	
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nuevos	comienzos

"Es	ahora	que	he	logrado	salir	del	pozo

aparentemente	sin	salida	en	el	que	me

encontraba,	que	puedo	confirmar	que	sí	se

puede,	que	todos	tenemos	el	derecho	a

vivir	y	sentirnos	vivos."

Ni	 siquiera	 sé	 cómo	 empezar	 esto.	 Veía	 este	momento	muy
lejano,	como	si	nunca	fuera	a	ocurrir	o,	mejor	dicho,	no	creía
estar	viva	para	este	día.
Pienso	en	todo	el	proceso	que	he	hecho	desde	el	día	en	que
llegué	y	me	hace	sentir	fuerte,	pero	esta	fortaleza	no	la	habría
conseguido	sin	ayuda.
Es	 ahora	 que	 he	 logrado	 salir	 del	 pozo	 aparentemente	 sin
salida	en	el	que	me	encontraba,	que	puedo	confirmar	que	sí
se	 puede,	 que	 todos	 tenemos	 el	 derecho	 a	 vivir	 y	 sentirnos
vivos.

Por	muy	lento	que	sea	el	proceso,	por	muy	desesperanzador	que	lo
veas	 todo,	yo	misma,	desde	 la	salida,	 te	digo	que	merece	 la	pena
pasar	por	 todo	 lo	malo,	 cuando	el	final	puede	ser	 la	 felicidad	que
tanto	te	faltaba.
Quiero	recordar	todos	y	cada	uno	de	los	buenos	momentos.	Desde
el	 minuto	 uno	 hasta	 ahora.	 Me	 llevo	 en	 el	 corazón	 a	 una	 gran
familia.	 Pero	 sobre	 todo	me	 llevo	 estas	 ganas	 de	 vivir	 que	 nunca
antes	había	sentido.	Ahora	más	que	nunca,	mi	vida	empieza	aquí.

F/o:	ANNA	P.	15	años.

DESPEDIDA.	Por	Lidia	(17	años)



Noche
Constelación
Conectados
Somos
Cosmos
Oso
Solos
Sueños

Esperanza
Balanza

Lanzallamas
Pijamas
Desnudos
Nudo
Sumo
Japón

	
Las	palabras,	igual	que	las	personas,	

encuentran	un	modo	de	abrirse	camino,	de	viajar,	
de	hallar	esperanza	donde	no	la	había,	

de	conectar	los	puntos	de	infinitas	constelaciones,	
de	abrir	fuego	como	un	lanzallamas	

o	de	apaciguar	nuestros	más	terribles	e	inconfesables	miedos.	
Las	palabras	a	veces	vienen	solas,	o	se	anudan,	

definen	lo	que	somos	y	nos	hacen	sentir	desnudos,	
pueden	ayudar	a	conectar	ideas,	imágenes	

y	fragmentos	que	en	la	noche	se	disparan	y	reúnen,	
como	sueños	que	a	veces	nos	confunden,	pero	que	luego	quizás

después	de	un	primer	momento,	
cobran	sentido	y	nos	cubren,	nos	protegen	y	encubren,	

como	pijamas	que	a	nuestras	camas	se	funden.
		

Crear	 un	 revista	 exige	 numerosas	 habilidades,	 desde	 la	 escritura,	 a	 la	 fotografía,
pasando	por	 la	 ilustración,	 el	 diseño,	 la	 edición	o	 la	maquetación.	No	 todos	podemos
saber	 hacer	 de	 todo,	 por	 lo	 que	 hacer	 una	 revista	 resulta	 una	 gran	 oportunidad	 para
colaborar	con	otros	y	complementarnos.	Experimentar	y	 crear	conjuntamente.	Durante
esta	 colaboración	 seguro	que	podremos	 realizar	 descubrimientos	 y	 sorprendernos.	 La
combinación	 de	 diferentes	miradas	 y	 voces	 siempre	 ofrece	 una	 visión	más	 rica	 sobre
cualquier	tema.	Después	de	plantear	la	posibilidad	de	realizar	juntos	una	revista	sobre	lo
que	quiséramos,	sobre	algo	que	pudiéramos	tener	en	común,	el	tema	elegido	para	esta
edición	 de	 la	 Revista	 del	 Hospital	 de	 Día	 fue	 La	 Noche.	 Durante	 los	 meses	 de
septiembre	 a	 diciembre	 del	 2019	 los	 participantes	 del	 Taller	 de	 Revista	 recibieron	 el
encargo	de	escribir	 libremente	sobre	lo	que	la	noche	nos	sugiere	y	nos	 inspira.	A	esta
exploración	se	sumaron	los	participantes	del	Taller	de	Fotografía	y	todos	aquellos	otros
que	quisieran	aportar	su	granito	de	arena	desde	otros	espacios.

Quisiera	 agradecer	 a	 todos	 aquellos	 que	 han	 participado	de	 una	manera	 y	 otra	 en	 la
edición	de	la	revista:	ha	sido	un	bonito	viaje.	Así	como	a	todo	el	equipo	de	profesionales
del	 Hospital	 de	 Día,	 que	 han	 acompañado	 a	 los	 chicos	 y	 chicas	 en	 este	 proceso	 de
creación.

	

Toni	Vidaechea
Educador	Social	Hospital	de	Día	de	Adolescentes	Sant	Pere	Claver.

Coordinador	del	los	talleres	de	Revista	y	F?ografía.	
Enero	2020

editorial



orbitando
Revista	del	Hospital	de	Día	de	Adolescentes	de	la	Fundación	Sant	Pere	Claver

LA	NOCHE
Sueños,	insomnios	y	lo	que	nos	transmite

Septiembre	-	Diciembre	2019
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