
El 90% cree que la lec-
tura fomenta la inteli-
gencia; y 1 de cada  3 
asegura no leer en su 
� empo de ocio. 

El 54,6% de los en-
cuestados a menudo 
incluye la lectura en 
sus ratos libres.

Un 59% prefi ere leer 
novelas, siendo 7 for-
mas de ver el mundo 
la preferida.  
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más de la mitad del alumnado 
lee a menudo
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Visita el blog de 
La Gaceta de Siete 
Palmas para ver más 
informaciones. 

Harry Potter, Los juegos del hambre 
y Bajo la misma estrella, las mejores 

adaptaciones al cine

ENCUESTA DE HÁBITOS 
LECTORES EN EL INSTITUTO
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Durante el último mes, 

el grupo de 4º ESO B 

ha elaborado y reali-

zado una encuesta de 

hábitos lectores a 130 

estudiantes de todos 

los niveles del centro 

con 27 preguntas y la 

fi nalidad de conocer el 

interés lector de estos.

Lee los textos ganadores del 
concurso "Se busca escritor"
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más de la mitad del alumnado 
lee en su tiempo libre.

el curioso encuestador /

El 90% del alumnado del IES Siete Palmas considera 

que leer fomenta la inteligencia. Durante el último 

mes, el grupo de 4º ESO B , en la materia de Lengua 

Castellana y Literatura, ha elaborado los cuestiona-

rios y realizado este reportaje con los datos de una 

encuesta de hábitos lectores realizada a 130 estudian-

tes de todos los niveles del centro con 27 preguntas y 

la fi nalidad de conocer el interés lector de estos.

             Entre los datos recopilados, el alumnado del centro ha 
respondido que un 54,6% a menudo incluye la lectura en su 
tiempo de ocio, un 14,6% siempre y un 30,8%, nunca. Esto 
quiere decir que más de la mitad de los alumnos incluye la 
lectura en su tiempo de ocio, o que uno de cada tres alum-
nos afi rma no leer en su tiempo de ocio, según cómo se vea. 
Ello a pesar de que el alumnado cree que la lectura fomenta 
la inteligencia en un 90,6% de los casos, mientras que un 
3,1% opina que no y el otro 6,3%, dependiendo de lo que 
lean.

Les preguntamos si prefi eren leer en soporte papel o digital, 
a lo que un 71,5% de los votos prefi ó el formato clásico 
frente al moderno (28,5%). Esto quiere decir que el soporte 
papel, aunque es un poco más costoso que el digital, es más 
utilizado por los alumnos. Leer en papel gusta más.



Dibujo de Álvaro 
de la Fe Barrera 

(4º ESO B)

El alumnado, ¿alérgico a la biblioteca?

La mayoría del centro nunca visita estos 
edifi cios públicos. Entonces, ¿de dónde sa-
can los libros que consumen? Con un dato 
contundente del 45,1%, nuestros consumi-
dores de libros prefi eren comprar sus ejem-
plares, a pesar de poder conseguirlos gratis 
en la temida biblioteca. Esto puede ser una 
razón por la que, aun siendo conscientes de 
la importancia de este hábito en el desarro-
llo intelectual del lector, sólo dos tercios 
incluyen los libros en su tiempo de ocio. El 
22% se descarga el libro de internet, el 19% 
lo saca en préstamos de la biblioteca y el 
13,3% lo pide prestado. 

Por otro lado, el 63,2% de los encuestados 
afi rma ni tan siquiera disponer del carnet de 
biblioteca. Aprovechamos la ocasión para 
recordarles que el próximo curso tendremos 
a nuestra disposición la biblioteca en el 
espacio multiusos del instituto.



Dibujo de 
Ingrid Morales 
(3º ESO)

El tamaño es indiferente 

A la pregunta de a qué hora sueles leer, 
la mitad de los encuestados prefi ere 
hacerlo por la noche. En otro orden de 
cosas, al 55% de los alumnados le es in-
diferente que los ejemplares sean gordos 
o fi nos. 

El 11,6% de los encuestados indicó no 
haber leído un libro en este último año; el 
55%, declaró que se había leído entre un li-
bro y cinco; y un 33,4%, que se había leído 
más de cinco libros. Es decir, el porcentaje 
más alto ha sido que los libros que se han 
leído no han superado los cinco.



Les preguntamos a nuestros compañeros del instituto si prefi eren leer en soporte papel o 
digital, a lo que un 71’5% de los votos prefi eren lo clásico frente al papel (28’5%). Esto 
quiere decir que el soporte papel, aunque es un poco más costoso que el digital, es más 
utilizado por los alumnos, es decir, aunque la tecnología nos ha ayudado mucho, leer en 

papel gusta más.

Cuando vas a leer un libro, 
¿por qué te guías?

Los encuestados seguran que 'por la 
sinopsis' (33,5%), la portada (23,8%) y por 

recomendación (22,6). Si tiene dibujos y 
el número de páginas quedan relegados 

en torno al 10%. 



Dibujo de Ál-
varo de la Fe 
Barrera (4º 
ESO B)

La novela cautiva a los 
jóvenes

Los resultados de la encuesta 
nos muestran que un 59% de los 
encuestados prefi ere leer nove-
las, siendo la narrativa el género 
literario más popular. La temática 
literaria preferida está más disputa-
da, ya que los gustos de los lecto-
res son bastantes variados. Un 32% 
disfruta del misterio y un 30% de 
las historias de amor. La ciencia 
fi cción, con un 26%, es la tercera 
temática más popular. La come-
dia y el terror pasan a un segundo 
plano. 



Dibujo de Álvaro de 

la Fe Barrera 

(4º ESO B)

Lectores nocturnos

A la pregunta de por qué te 
guías para decidirte por un 
libro, un 33% se orienta por 
la sinopsis. Por último, el 
95% prefi ere leer en español, 
que en cualquier otro idioma. 
Por otro lado, la mitad de los 
encuestados dice enterarse de 
las noticias de actualidad por 
las redes sociales  (42,9%) e 
Internet (44,1%). Por la te-
levisión, sólo un 8,7% y por 
periódico, un 4,3%. 

¿A qué hora prefieres leer?

Mañana Tarde Noche Nunca



Ambigüedad literaria.

Sorprendentemente, frente a los 500 millones 
de ejemplares vendidos alrededor de todo el 
mundo, Harry Potter se encuentra entre los 
libros más criticados por el alumnado del cen-
tro. Contradictoriamente, la saga también está 
posicionada en el segundo puesto de los libros 
más recomendados. 

Resulta curioso que los clásicos de la literatura, 
como Marianela o El Lazarillo de Tormes son 
las obras menos recomendadas por los chicos y 
chicas del Instituto. 

Defi nitivamente, el libro preferido es 7 formas de 

ver el mundo, una obra que cuenta la historia de 
un reconocido psicólogo que pone en marcha un 
innovador proyecto para tratar los problemas 
de los adolescentes, con una convivencia de seis 
semanas. En esta terapia, un grupo de adoles-
centes convive para solucionar unos los proble-
mas de otros. El relato cuenta con 192 páginas, 
lo cual hace más fácil y dinámica su lectura. Por 
último, el libro fue escrito por la autora Cristi-
na López-Pérez Villacañas, publicado en el año 
2014.



9

PorOliver Escobar González 

(1º Bachillerato C)

1

7 formas de ver el 

mundo

LOS PREFERIDOS POR LO ENCUESTADOS SON...

PorOliver Escobar González 

(1º Bachillerato C)

2

Harry Potter

PorOliver Escobar González 

(1º Bachillerato C)

3

Los juegos del 

hambre

PorOliver Escobar González 

(1º Bachillerato C)

4

Crónicas de la Torre

PorOliver Escobar González 

(1º Bachillerato C)

5

Dragon Ball

PorOliver Escobar González 

(1º Bachillerato C)

6

El corredor del       

laberinto

PorOliver Escobar González 

(1º Bachillerato C)

7

El señor de los 

anillos

PorOliver Escobar González 

(1º Bachillerato C)

8

Orgullo y prejuicio

PorOliver Escobar González 

(1º Bachillerato C)

9

El diario de Greg

PorOliver Escobar González 

(1º Bachillerato C)

10

World of Warcraft 

Illdan.

PorOliver Escobar González 

(1º Bachillerato C)

11

La piel de la

 memoria.

PorOliver Escobar González 

(1º Bachillerato C)

12

Cuentos para      

pensar



Harry Potter, la mejor 
adaptación al cine

Según los gustos del alumnado, el 73,1% 
prefi ere ver la película frente a un 26,9% 
que prefi ere leer el libro. Harry Potter fue 
la favorita situándose en el primer pues-
to de la lista, seguida de Los Juegos del 
Hambre y Bajo la Misma Estrella.
A partir de estas podemos ver algunas 
como, Divergente, 50 sombras de Grey, 
El corredor del laberinto, Wonder, Ana 
Frank, Un monstruo viene a verme y tam-
bién destacar It, de Stephen King.
La película Harry Potter ha triunfado en 
todo el mundo desde 2001. Nos cuenta 
la historia de un joven aprendiz de magia 
y hechicería que disfruta de peligrosas 
aventuras junto con sus amigos Hermione 
Granger y Ron Weasley durante todos los 
cursos del colegio Hogwarts y enfrentán-
dose a peligrosos enemigos.

En segundo lugar, Los Juegos del Ham-
bre trata de una joven obligada a competir 
en un evento televisivo nacionalmente 
llamado Los Juegos del Hambre, donde 
los participantes lucharán por su vida.

En tercer y último lugar, Bajo la Misma 
Estrella es un drama que cuenta la vida 
de Hazel Grace Lancaster, una adolescen-
te inteligente que sufre un cáncer termi-
nal. Debido a esto asiste a un grupo de 
apoyo donde se enamorará de Augustus 
Waters, con el que vivirá un apasionado 
romance.



Ganadores del concurso de 
literatura "SE BUSCA ESCRITOR"

Desde el periódico La Gaceta de Siete 
Palmas queremos felicitar a todos los partici-
pantes en el Concurso de literatura "Se busca 
escritor", convocado por el Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura. 
Los ganadores de este año han sido, en la 
categoría de "Narrativa", Álvaro de la Fe Ba-
rrera e Irene Perdomo, de la ESO, y  Sergio 

Alejandro Álamo, de 1ºFPBA (Accésit); y, 
en la categoría de "Poesía", Julia Ventura. 
Se obsequió a los premiados con un lote de 
ejemplares literarios, un vale de 15 euros 
para invertirlos en una librería del entorno 
del instituto y un diploma acreditativo. Los 
premios fueron entregados en la fi esta del 
Día de Canarias en nuestro instituto.



>1<

Las dudas de Sofía se disiparon cuando salió de las bambalinas y se situó 
bajo los focos en el auditorio a oscuras.

Tres meses atrás, la niña se habría visto incapaz de ponerse el tutú siquiera. 
¿Cómo darle una oportunidad que no se ofrecía ni a sí misma? Sentirse en su 
cuerpo había sido un horror; pero verse en el espejo, una tortura.

>2<

Los ensayos habían sido duros, y los bloqueos, numerosos. Ahora, frente a 
ese público acallado por la impresión, se sentía feliz de ser quien es, y desde 
entonces, no sería la última vez.

Sofía respiró profundamente y echó una última mirada a Enrique, que se 
encontraba justo donde había estado ella hacía apenas unos segundos. Este 
asintió con una sonrisa.

Comenzó la música y Sofía bailó mejor que en los ensayos. Sentía realmen-
te la coreografía, cada paso y cada exhalación. Quería transmitirlo todo: la 
lucha, la humillación, los “no puedes”, las malas miradas, el rechazo. Todos 
sus temores quedaron atrás, en el telón, con Enrique.

>3<

Era invierno, y el nuevo instituto parecía como los tres últimos. Los mismos 
gritos, empujones e insultos.
El primer día, cuando entró a la clase, la tensión se volvió densa, casi palpa-
ble. Sofía cogió el último pupitre vacio, al fi nal del aula, sin levantar la vista 
del suelo, consciente de que todo el mundo la miraba con esa mirada que 
ella tanto conocía. Después de tantos años creía haberse acostumbrado, pero 
siempre se equivocaba al pensar esto.
>4<

La primera vez que Enrique interactuó con Sofía fue después de clase. Deci-
mos interactuar, y no hablar, por una simple razón. Enrique era mudo.

El día era típico de fi nales de diciembre, lluvioso y encapotado. Sofía había 
olvidado el paraguas y miraba al cielo, con la esperanza de que parase de 
llover, desde la seguridad del recibidor del centro. Entonces, un toque en el 
hombro y Enrique estaba señalando el paraguas que tenía en la mano y segui-
damente a ambos.

"La bailarina de los pies ligeros"

Por Álvaro de la Fe Barrera (4º ESO B)



>5<

Sería importante señalar que el paseo hasta la parada de guagua no fue incómodo, o al menos Enrique no se mostró así. 
Es increíble todo lo que una persona no parlante puede “hablar”. Señalando con la mano libre y utilizando el teléfono, 
Enrique consiguió que Sofía riera un par de veces en el trayecto.

Al llegar a la parada, Enrique le pidió el móvil a Sofía, le guardó su número y se despidió de ella con la mano y una 
amplia sonrisa, a lo que ella respondió con una tímida mano. 

>6<

Pasaron los meses y, para fi nales de marzo, se podría decir que se había formado una gran amistad.

Durante este tiempo, los jóvenes se fueron conociendo verdaderamente. Hubo una tarde, mientras hacían un trabajo en 
la biblioteca, en la que Enrique le preguntó:
-¿Tienes alguna afi ción?
Sofía, al escuchar esta pregunta, se puso blanca como la cera.
-Sé que parece ridículo- comenzó a decir con la cabeza baja-, pero me encanta bailar. Al ver la cara de incredulidad de 
Enrique se apresuró a añadir: 
-Pero tampoco lo hago muy bien, así que…
-Me encantaría verte algún día-, respondió Enrique con un brillo mudo en los ojos. 

>7<

Cuando Sofía se enteró de que su profesora de ballet la había propuesto para el concurso nacional, estuvo una semana 
sin salir de casa, a excepción de para ir a clase, donde solo hablaba con Enrique.

Le contó la propuesta y, desde entonces, Enrique fue a las clases de ballet para apoyarla. Hasta que llegó el día.

>8<

Cuando terminó la actuación, el público estalló en aplausos y solo las personas ancianas permanecieron sentadas. Sofía 
se despidió con una reverencia y voló a abrazar a Enrique, tras el telón.
-¿Cómo lo he hecho?- preguntó Sofía.
Por respuesta, Sofía vio cómo se deslizaba una lágrima por la mejilla de Enrique.

>9<

Tras la media hora de deliberación, la directora del auditorio subió al escenario con el sobre que contenía el nombre 
esperado.
-Buenos días- dijo la mujer de pelo canoso-, antes de abrir el sobre, me gustaría agradecer a todos los presentes por 
haber asistido a este evento tan esperado. Y ahora, sin más dilación, el jurado ha decidido otorgar el premio a… ¡Sofía 
Miralles Bergeron!

>10<

Sofía volvía a estar en el escenario, ahora con el premio en la mano. Se aclaraba la garganta para dar su discurso de 

agradecimiento.

-Hola, gracias al jurado por haberme elegido la ganadora. A mis padres por enseñarme a luchar por las esperanzas. Y, 

por último, gracias a ti, Enrique, por entrar en mi vida. Me has enseñado que ser diferente no es malo; que solo tenía 

que creerlo. Gracias por demostrarme que el que me falten las piernas y tenga que usar prótesis no quiere decir que sea 

menos que los demás; sino que me hace más grande.



Hola, me llamo Sergio. Soy un niño de 10 años 
que vive en Las Palmas de Gran Canaria. Nací en 
1957, por lo que vivo actualmente en lo que se 
conoce como la dictadura de Francisco Franco. Yo 
soy un niño alegre, divertido, cariñoso, mis padres 
me adoran y tengo un hermano maravilloso.
 
Año 1967, verano

Un día, cuando salí a jugar con mis amigos, vi a 
un policía con una persona esposada, me acerqué 
a preguntarle al policía qué había hecho y me dijo 
que era "uno de izquierdas", yo le pregunté qué 
signifi ca "uno de izquierdas". Entonces el poli-
cía me dio un cachete diciendo: "Esto es cosa de 
mayores, vuelve a tu casa o se lo diré a tus padres 
por entrometerte en asuntos de la ley".

Me fui a mi casa y me puse a hacer los deberes, 
pero seguía preguntándome qué era ser "uno de 
izquierdas". Fui a cenar y después me acosté. A 
la mañana siguiente, me presenté en el colegio y 
cuando tocó la sirena del patio le pregunté a mis 
amigos qué signifi ca ser "uno de izquierdas". Mis 
amigos no sabían nada hasta que uno de sexto de 
primaria vino hacia nosotros y nos contó que ser 
"uno de izquierdas" era lo siguiente: "Vuestros 

Mi vida en la historia
Por Sergio Alejandro Álamo (1º FPBA)



padres cuando eran niños vivieron en una República que eran en su mayoría de izquierdas, pero en 
el 36 Franco desde África hizo un golpe de Estado que culminó con una guerra civil hasta la victoria 
de Franco en el 39". Cuando terminó nos quedamos sorprendidos por la historia del surgimiento de la 
dictadura. Al fi nal volví a casa a hacer mi rutina, aunque guardándome una pregunta para mis padres.

8 años después

Era fi nales de noviembre, entonces había cumplido los 18 años, pero en ese momento la mayoría de 
edad era a los 21 años. Desde que empezó los 70, hubo muchos enfrentamientos a la policía y decisio-
nes del caudillo muy salvajes, como la ejecución de Salvador Puig o el atentado de ETA al presidente 
del gobierno con un coche-bomba. El 20 de noviembre, a las 01:00 A.M., un vecino estaba de fi esta en 
el piso de arriba festejando y diciendo: " ¡¡Ha muerto Franco!!". Entonces decidimos encender la tele 

pero estaban poniendo un documental de pingüinos, cosa que nos quedamos extrañados por la progra-

mación. Nos acostamos y a la mañana siguiente había titulares como: “Franco ha muerto”. Se suspen-

dieron las clases por la muerte del Caudillo y hubo luto en las iglesias y sitios públicos.

3 años después

Ya habían pasado muchas cosas, como la vuelta de partidos de izquierdas y la proclamación del Rey 

Juan Carlos I como rey de España, pero con un sistema democrático, cosa que me sorprendió, porque 

nunca viví un sistema democrático de pequeño. Al fi nal se creó una constitución en la que estaban 

escritos los derechos y deberes de los españoles.

3 años después

Era febrero, hacía frío con nieve, pero sucedió algo inesperado. En el Congreso de los Diputados se 

presentó un guardia civil llamado Antonio Tejero con una pistola en la mano que empezó disparando al 

techo diciendo: "¡¡Que se sienten, coño!!". Salieron tanques en Madrid a la calle, pero con la interven-

ción del Rey Juan Carlos I, fracasó el golpe de Estado.

37 años después

Han pasado bastantes acontecimientos no solo nacionales sino también internacionales, pero se podría 

resumir con una frase: El mundo ha cambiado.

Yo conocí a mi pareja en  el año 89, en Madrid, tuve 2 hijos en el 92 y en el 94 y conseguí un trabajo 

como periodista en EL PAIS. Este resumen de mi vida sólo es una versión de millones de versiones 

que han sufrido muchas personas de nuestro país. Espero que disfrutéis de la vida porque quién sabe 

qué podrá ocurrir dentro de unos años con nosotros, porque el mundo va cambiando y podría dar un 

giro de 180º…... Así me despido.



Mi libro favorito
Por Irene Perdomo (2º ciclo de la ESO)

Dicen que cada persona es como un libro. Hay 
portadas más atractivas, portadas más discretas y 
portadas que crean rechazo, pero el contenido del 
libro no siempre está en sintonía con su cubierta.

 Dicen que hay libros maravillosos que 
poca gente se atreve a conocer por no tener una 
portada llamativa. Pero a esa poca gente, una vez 
han abierto el libro, les resulta imposible volver a 
cerrarlo.

 Creo que mi mayor acierto cuando la co-
nocí a ella fue empezar a leer sus primeras pági-
nas antes incluso de haber visto su portada. Y no 
porque esta fuera fea, sino porque tal vez, podría 
no haber sido lo sufi cientemente llamativa como 
para llamar mi atención. No puedo saberlo con 
seguridad, puesto que cuando conocí su exterior, 
ya estaba demasiado enganchada a su interior.

 Hay portadas de belleza innegable y que 
gustan a primera vista a la inmensa mayoría de la 
gente. Hay portadas a las que empiezas a verles 
la belleza pasado un tiempo, y te acaban pare-
ciendo tan hermosas que te preguntas cómo no 
pudieron llamarte la atención desde el principio. 
Y hay portadas que simplemente te parecen bellas 
por la historia que representan y el cariño que le 
tienes a esta. Yo diría que la suya es una mezcla 



de las tres. Como ya dije antes, llegué demasiado 
tarde como para poder opinar objetivamente sobre 
ella.

 Congeniábamos tan bien que el lazo entre 
ambas se formó de manera casi instantánea: antes 
de terminar de leer el prólogo, ya éramos amigas. 
Coincidíamos en muchas cosas y éramos totalmente 
opuestas en otras tantas, pero ante todo nos respe-
tábamos de manera natural y éramos capaces de 
hablar de las cosas en las que estábamos en des-
acuerdo de manera que la conversación no fuese en 
absoluto incómoda, sino sumamente interesante.

 Devoré sus páginas una tras otra, pues hasta 
la cosa más nimia que había en ellas me parecía 
lo más interesante del mundo. No me cansaba de 
indagar en ella ni de conocerla cada día más, y yo a 
mi vez desplegué mis páginas para que ella pudiera 
leerme a mí también: me inspiraba tanta confi anza 
que no tenía capítulos prohibidos para ella.

 Inevitablemente, acabé enamorándome de 
ella. Me gustaba tanto que algunas noches me cos-
taba ponerle el marcador, sabiendo que no podría 
seguir leyéndola hasta el día siguiente. Me enamoré 
de sus capítulos más alegres y de los más tristes, de 
los tiernos y apacibles y de los más pasionales. Me 
enamoré del momento en que empecé a aparecer 
en sus páginas, de nuestra historia en común y de 
la manera en que me refl ejaba en el papel, pues ella 
también se enamoró de mí.

 Hace ya más de dos años desde que empecé 
a leerla y aún no me he cansado en ningún mo-
mento de hacerlo. Nunca me he atrevido a poner 
el libro en vertical y mirar por dónde voy: tengo 
miedo de que se acabe la historia, ya que si por mí 
fuera seguiría leyéndola para siempre. No sé cuánto 
tiempo durará ni cuán cerca está el fi nal, tan solo sé 
que aún no ha llegado, y que a pesar de lo mucho 
que se alarga esta historia, me sigue gustando cada 
vez más. Aún sigo descubriendo cosas de ella y no 
sé cuánto me queda por descubrir ni si algún día 
llegaré a descubrirlo todo, pero sí que he leído lo 
sufi ciente como para saber que se trata de mi libro 
favorito.

Ilustración de Irene 
Vizcaíno (1º ESO C)



 
Dedicado a mi madre,                                                                                                                 

mi niña de cristal y la rosa más bonita del jardín. 

 

Epígrafe 

«Entre la infancia de césped resquebrajado y la adolescencia de palabras sin sentido, 
germinó la imperfecta flor que quería llegar a ser.» 

 

Tóxico

El sonido de mis murmullos 
amenaza con salir de mis entrañas, 
cuando los sollozos quedan atorados 
en mi garganta y mis costillas
están a punto de romperse.

Ahora mi única salvación 
es pensar en tu semblante,
mientras abres tu boca negra 
y de ahí salen huracanes.

Paso mis manos 
por las hebras de tu pelo y, 
aunque eso no signifique nada,
estas se impregnan de todos 
tus raros pensamientos.

Intento gritar, 
pero pareces cortarme 
las cuerdas vocales. 

Para sólo decir tu nombre 
en un mar de 

PREMIO DE POESÍA
Por Julia Ventura (2º ESO D)

Tóxico.

El sonido de mis murmullos  
amenaza con salir de mis 
entrañas, 
cuando los sollozos quedan 
atorados  
en mi garganta y mis costillas
están a punto de romperse.

Ahora mi única salvación  
es pensar en tu semblante,
mientras abres tu boca negra  
y de ahí salen huracanes.

Paso mis manos 
por las hebras de tu pelo y,  
aunque eso no signifi que 
nada,
estas se impregnan de todos  
tus raros pensamientos.

Ya no corre por el bosque 

Va al colegio mirando al suelo, 

Intento gritar, 
pero pareces cortarme  
las cuerdas vocales. 

Para sólo decir tu nombre  
en un mar de 
manos ensangrentadas,  
esperando a devorarme.

Se me rompen las muñecas  
por la fuerza de tu agarre y,
aunque duela, 
creo que es lo mejor  
que puedes darme.



Guerra.

Ya no corre por el bosque 
como en su infancia hacía.

La muerte la sigue 
de lado a lado.

"Cuidado con las minas", 
advierte el soldado.

Va al colegio mirando al suelo, 
de puntillas si es necesario.

Pisar una bomba es una tortura, 
y encontrarla, un pecado.

El número de su brazo 
la hace culpable,

sujeto de esta guerra
de catástrofes sin causa.

Las ganas de rebelión  
se las traga a la fuerza, 
y al miedo lo esconde  

debajo de la cama.

Ella lo que quiere es  
un poco de valentía,  
y el bando contrario, 

otra alma.

El verbo «perder».
Creo que hoy

la mejor parte del día 
fue encontrar

en el margen del diccionario  

El verbo «perder». 

Creo que hoy
la mejor parte del día 

fue encontrar
en el margen del diccionario  

el verbo «perder». 

Como si las demás palabras 
hubieran intentado echarla, 

pero ella siguiera  
resistiéndose. 

Eso me recordó a que 
algunos de nosotros 

aún pensamos con el cerebro  
y no con el corazón. 

Porque en nuestros iris  
el fi ltro de la realidad 

está fi jado y no lloramos  
por decepciones 

de mentes inocentes. 

Sino que, simplemente,  
creemos que la mejor forma 

de no sentir el dolor  
es presenciarlo, 

sin hacer nada al respecto. 

Con el labio mordisqueado  
y las lágrimas retenidas. 

Somos fuertes de la vida  
con corazones de papel 
y esperanzas aguadas  

que nos salpican 
por dentro.

Aunque por fuera seamos  
el sol que engaña, 

antes de un día de lluvia. 



Amor.

La artista nada
entre azul y amarillo,  
se pinta la nariz 
de negro carboncillo.

Su cabello reluce 
con el verde y el violeta, 
el color del peine que utiliza  
para desenredar sus ideas.

A la niña le gustan  
los corazones puros, 
coloreado en acuarela  
está el suyo. 

Si diosa fuera,  
de colorines 
pintaría el mundo.

Más sus sueños 
no llegan hasta ese punto,  
puesto que su abuelo le dice 
que sólo una mujer y un hombre
están hechos para estar juntos.

Vida.

Ha aprendido 
a soñar despierta, 
a sentir la adrenalina  
corriendo por sus palmas.

Si la vida es esto,  
quiere correr 
hasta sobrepasarla.

Escucha 
el auto-engaño 
de aquellos 
que se creen sabios  
sin haber leído 
sus propias páginas.

Qué ironía suya,  
de ser tan pequeña 
y haber podido observar,  
refl ejada en sus ojos, 

a su verdadera esencia.

Esa que muchos  

no consiguen 

y que es difícil  

de percibir 

si no se ve la montaña, 

detrás de la espesura 

de los árboles.

Por el simple hecho  

de que los sueños 

no aparecen si los contamos  

en segundos, 

pero sí, si se cuentan  

en huellas.

Ilustración de Indira 
Guerra (2º PMAR)



Retrato de C. R.

Aunque no le guste admitirlo, 
se cree la princesa más afortunada 
cuando se sienta en la falda 
de su abuela y huele 
su delicado perfume de los 50's.

Escucharla todas las mañanas  
entonando la misma canción
desde veinticinco años atrás,  
mientras la cocina se inunda  
de un reacio olor a café, 
tan oscuro como los ojos cansados  
de la vejez.

Le dice a su nieta sus aventuras 
en otros mundos, 
tan descoloridos y amarillentos  
en las fotos antiguas.

Sus travesías de nadadora  
y trampolinista por 
los océanos de su vida. 

Del topless prohibido
y los ejecutados liberales, 
mártires clandestinos.

De cómo echa de menos el mar 
y hablar de él y sus marineros. 

De su padre, cuando nadie 
puede escucharla.

De su primer y último amor,
con el que se pelea por las mañanas  
y reconcilia por las noches.

Y de sus impedimentos, 
de todo lo que podría
haber hecho y que no hizo 
por la dictadura patriarcal
a la que estaba sometida.

La isla.

Existió una vez, 
un navegante que avistó 
una hermosa isla desde
su catalejo oxidado.

Creyéndola virgen  
e inexplorada,
caminó por las sendas  
de su piel
y acarició la maleza  
de sus lunares.

El mapa de una  
empedernida confesión 
le llevó al tesoro  
que era su corazón.

Y cuando hubo encontrado  
el preciado botín, 
el volcán de la isla 
explotó de cariño y pasión.

Y el niño que se creía hombre 
se asustó por su reacción,
puesto que su descubrimiento 
sólo era pura curiosidad 
y no amor.

Así que, como un cobarde, 
a la isla abandonó.
Y ésta muy confusa y dolida, 
con las lágrimas derramadas 
los ríos desbordó
y en el agua se escondió.

La isla 
jamás volvería
a fi arse de piratas 
buscatesoros.
Porque sólo sabían 
destruirlos.

Ilustración de Indira 
Guerra (2º PMAR)



Mi cordura.

Oye el tintineo de las mariposas  
de cristal golpeando la ventana,
queriendo salir a fuera, 
a la libertad.
El techo blanco de su jaula  
le parece aburrido,
los juguetes son el pienso
que la persuaden  
en su cautiverio.
Para evitar que, horrorizada, 
intente romper los barrotes
de su celda, los mismos que,  
en su confuso engaño, 
se disfrazan de hogar, de nido.
Ella, el pájaro preso  
del cuervo depredador 
que no le permite salir  
de su encierro. 
¿Por qué hacerle caso?  
Si sólo quiere asustarla.
Se tapa los oídos  
para ignorarlo
pero las plumas de sus alas  
le hacen cosquillas 
en las orejas.
"¡Escúchame!", ruega la mujer

de blanco, sosteniendo  

la aguja afi lada 

que ella tanto detesta.

Ella niega, 

con su sonrisa macabra  

pellizcándole las comisuras 

de manera traviesa.

Entonces corre  

a la ventana,

a la meta.

Y vuela alto, 

a fuera,

a la libertad.

El pinchazo 

le perfora la piel 

y le hunde los párpados. 

Siente que ya es libre,  

que está volando. 

Siente que ya  

no está loca.

La chica bala.

Ella no te mira, 

te lanza dardos 

al corazón

y sientes que irás  

al cielo.

Te lleva al espacio 

y te regresa a la tierra de 

golpe 

con tan sólo un beso.

Y sientes que no 

hay forma más bella  

de morir que esa.

Que por mil puñaladas 

me desangro 

sólo para quitarle  

las lágrimas.

Que no hay mayor 

deseo y masoquismo

en nuestra existencia 

que eso. Antes de arder  

en los infi ernos 

y vernos renacer  

en las nubes.

Ilustración de Ana 
Cabrera (2º ESO C)



Retrato de A. R.

Te preguntas 
qué ha cambiado, 
cuándo pasó, 
que no te enteraste.

Que las masas te oprimen 
para que sueltes la cuerda fl oja 

que me mantiene suspendida

sobre el olvido.

Ya no sé ni quién eres, 

o quién soy yo.

No sé quién se ha disfrazado 

para engañar a 

mis propios instintos.

¿Cuándo pasó?

Que ya no reconocías  

nuestro propio refl ejo, 

que ya no nos acordábamos  

de ser libres 

y de pensar en  

nosotras mismas 

sin medir la ambición 

y el interés de las palabras.

Suena tan extraño. 

Decir que hacerme 

un trabalenguas 

con la cabeza  

era poco para

nuestras diversiones.

Y tú ahí,

con tu pelo rubio, 

ahora largo

en vez de corto,

como a mí me gustaba.

Y la falda que 

te daba mil razones 

por las que no 

ser materialista, 

contorneado tus curvas

a estrenar. 

Porque la A que 

yo conocía, jamás se  

habría puesto esa falda  

sólo para destacar.

Porque ella sabía 

que para mí, 

ser superfi cial era

la basura del siglo XXI 

y los labios rojos

y el metal de la piel, 

pura mentira para los

que se escondían  

de ellos mismos.

Pura mentira,  

para ti, 

para mí 

y para las nosotras 

que no mentían

para la convicción  

de la sociedad.

Porque eran felices

y mejores amigas, 

así y ya está.

Ilustración de Indira 
Guerra (2º PMAR)



Hipocresía y frío.

Como cualquier aprendiz  
que se cae, 
las rosas no respaldan  
a los poetas, 
sino que los dañan  
para que derramen  
letras venenosas.

Ni siquiera la mente 
es capaz de cruzar la meta  
sin haberse caído antes, 
a punto de rozarla.

Porque la vida  
es tan hipócrita, 
que nos hace ver inferiores  
a quienes queremos vivirla.  

Y se burla de nosotros, 
cuando derrumbamos ruinas 
mal hechas. 

Ya no tengo nada más 
que la sangre negra 
como tinta
para escribir mis versos 
llenos de fl ores

creciendo al otro lado 

de la colina.

Que todo valga  

para esta mente en 

plena primavera,

si me va a llevar  

el invierno

en 

   tus

      manos 

         de hielo. 

Amor y odio.

«¿Me odias?»

No, creo que no te odio.                                                                                                    

Descubrí que intentabas odiarme                                                                                             

sólo porque te odiabas a ti mismo. 

Y conseguiste que me odiara,                                                                                          

odiándome hasta cuando                                                                                                              

la segunda cara del odio aparecía.                                                                                        

Entonces sí que te odiaba,                                                                                                     

porque me demostrabas que merecíamos                                                                                   

ser odiados cuando se te antojaba odiar todo. 

Y, sabes que, ahora ya no te odio.                                                                                                

He llegado a la conclusión de que es                                                                                       

una palabra demasiado grande para ti. 

Y sobre todo, odiosa.

Ilustración 
de Ana 

Cabrera (2º 
ESO C)



Retrato de El Cumpleaños.

Aquel momento me perdí  
en mí misma, 
observando la llama de la vela 
quemándome las lágrimas
y las ganas de desear algo más,                                                                                                         
lo que fuera.

Sentir que me estaba chocando  
entre dos realidades confusas. 

Notando que me estaban cosiendo 
la tristeza al corazón con una aguja                                                                                                 
que siempre sonreía.

Y cuando soplé y sólo quedó 
el humo de mis pensamientos                                                                                            
consumidos en la misma vela, 
lloré como nunca antes. 

Lloré, sintiéndome tan tonta  
por hacerlo. 

Porque estaba llorando de felicidad,                                                                                     
pensando que no duraría mucho. 

Retrato de mi madre.

Mi niña de cristal
no le tiene miedo a las piedras, 
se levanta por las mañanas
sin mirarse al espejo
y rompe los escaparates                                                                                                                  
por su tan natural belleza.

Mi niña de cristal
no necesita tener cien conocidos, 
si todos los fi nes de semana
los cuatro amigos de siempre 
la llaman para saludarla.

Mi niña de cristal
se estampa contra el suelo
y se quiebra en mil pedazos 
cuando su tristeza se encuentra
al borde del precipicio. 

Pero mi niña de cristal 
no busca romperse 
o romper a otros.

Mi niña de cristal  
sólo se reconstruye  
a sí misma,
cuando estalla. 

Ilustración 
de Álvaro 

de la Fe 
(4º ESO B)



Caligrama de Da-
niel Monzón 

(4º ESO B)


