
 

 



 

 

 

 

 

Abre los ojos, asómate a la vida, por dentro y por fuera, y descubre lo 

que está pasando de bueno, de bonito, pero también de difícil e injusto.  

Que estos descubrimientos te ayuden a empatizar con todos, 

especialmente con los que sufren algún tipo de injusticia y a saber 

ponerte en su lugar.  

Que desde cualquier realidad puedas acercarte a la justicia de Jesús, 

que es la misericordia, y ser cómo Él. 

 

Equipo de Titularidad 
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ABRO EL ARMARIO Y ME CAMBIA LA VIDA 
Yo estaba sentado en mi cama, aburrido de jugar con mi móvil. 

Cuando de pronto, una leve melodía salió de mi armario. 

Abrí las puertas por instinto, a ver qué era. 

De repente, mi habitación estaba sin muebles, sucia y embarrada; 

pero de alguna manera, se asemejaba a la mía.  

Salí por la puerta de mi habitación, ya no estaba mi casa, tan solo un 

camino sin asfaltar rodeado de casas de aspecto muy pobre llenas de 

gente que solamente sonreía. 

La felicidad brotaba por todas partes y yo no comprendía por qué. 

Volví a oír un ruido parecido y me dirigí a la casa de la que salía aquella 

melodía y al entrar por su puerta… ¡plaf! Aparecí de nuevo en mi 

habitación, llena de cosas. 

Esa noche estuve pensando por qué eran tan felices esas personas 

con lo poco que tenían. 

Unos años más tarde me di cuenta cuando me alisté a médicos sin 

fronteras y visité un sitio que me recordó mucho aquella vivencia. 

 

Alejandro Domínguez, 1º ESO 

Colegio Plurilingüe Esclavas del Sgdo. Corazón. A Coruña 
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HERIDA 
 

Desesperada, sin saber adónde ir,  queriendo alejarme de aquel tigre.  

Aterrorizada decidí coger mis cosas y escapar de mi jaula. 

Así lo hice.  

Ahora, soy libre. 

 

Mireia Gisbert Gimeno, 1º ESO  

Colegio Esclavas SCJ. Alcoi 
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NI UNA PALABRA 
Comenzó levantando la cabeza y en una milésima la agachó, el juez 

dijo culpable y ni siquiera se inmutó. Sabía por qué era, sabía lo que 

había hecho, pero su único movimiento fue agachar la cabeza. 

Poco se habló del tema cuando ya estaba en la entrada, dentro de 

nada vio la celda, unas asquerosas paredes mugrosas y un suelo de 

piedra con grietas. 

Compartía celda con un hombre grande, pero a él no le importaba. 

Era la hora del patio y él se sentó solo en una mesa, de repente un 

insulto se escuchó, pero él no se inmutó. 

Tocaba dormir.  Se fue al dormitorio y vio al chico grande, pero con 

una sonrisa enorme decía unas palabras raras, decía que era hora de 

despertar, pero no le dio importancia. Él se durmió sin decir nada, 

pero cuando abrió los ojos ya no estaba en la cama. 

 

 

Pablo Moltó  Cardo, 1º ESO 

Colegio Esclavas SCJ. Alcoi 
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HACIA LO DESCONOCIDO 
La noche cae sobre mí, implacable, aunque no lo noto. Los 

fluorescentes continúan iluminando cada rincón de la casa. El suspiro 

del viento corta de golpe mis pensamientos. Hay una ventana abierta. 

Se me hiela la sangre y dejo de respirar. Terror. 

Me escondo debajo de la mesa sin poder controlar mi respiración. 

Alguien abre la puerta. 

Tú.  

Me abrazas, me dices que no pasa nada, pero que no puedo continuar 

así. No respondo, temiendo que te vayas. Así que por primera vez 

reúno el valor suficiente para levantarme hacia la ventana 

entreabierta. El pulso me tiembla y un sudor frío me recorre la frente. 

Me coges la mano y me ayudas a seguir. Abro los ojos veo un mundo 

nuevo imposible de imaginar. Me giro, te miro, y por primera vez, sé 

que, pese a todo, mi vida acaba de empezar… 

 

 

Ariadna Rodríguez Martínez, 2º ESO  

 Col-legi Sagrat Cor-Esclaves. Barcelona 

  



 Microrrelatos y poesías 2018-19  ¡Descubre lo que pasa! 
 

 
 

 

10 

 

DESCUBRE LO QUE PASA  
Tuve un sueño. En él, aparecía un niño de 8 años recién llegado de los 

campamentos saharauis, Hamada. Eran sus primeras vacaciones en 

España. Había sido acogido por una familia para pasar, posiblemente, 

el mejor verano de su vida. El verano de 1996.  

Se le veía asustado, y un poco desconcertado. Estaba descubriendo 

un mundo nuevo, totalmente diferente al suyo. Aquellos ojos tan 

abiertos decían mucho de lo sorprendido que estaba ante ese nuevo 

entorno.  

Su nueva familia estaba repleta de felicidad, pues para ellos, iba a ser 

también una nueva experiencia que les daría una nueva lección. A su 

lado descubrieron los verdaderos valores de la vida. 

  

Borja Jiménez, 1º ESO 

Colegio Esclavas SCJ. Benirredrá 
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EL GRAN CAMBIO DE MARIO 
Mario vivía en Cádiz. Era hijo único y residía en una casa muy pequeña 

con su padre, su madre y su gato. Mario era un niño muy pacífico, se 

pasaba las tardes en su cuarto jugando con su móvil con la puerta 

cerrada, nunca salía de ahí, solamente para comer y para ir al baño.  

Sus padres pensaban que pasaba demasiado tiempo con ese aparato, 

así que un día decidieron decírselo. Le dijeron que estaba muy viciado 

y que se lo quitarían durante un tiempo para que aprendiera a valorar 

las demás cosas que tenía y que saliera a la calle para descubrir lo que 

pasaba en su ciudad. Al niño no le gustó aquella idea, pero como no 

tuvo más remedio, optó por salir a dar un paseo por el parque de al 

lado de su casa.  

Una vez allí, se dio cuenta de muchas cosas que antes no sabía que 

había, pero no solo eso, también hizo un amigo llamado Juan, ayudó 

a una anciana que iba con unas bolsas muy pesadas, aprendió que 

hay que fijarse bien en lo que pasa a tu alrededor y poner más interés 

a las cosas. Cuando volvió a su casa, le contó a sus padres que había 

ayudado a varias personas y que había hecho nuevos amigos. 

Sus padres le devolvieron el móvil, pero desde ese día no volvió a 

encerrarse en su cuarto y se pasó las tardes con Juan en el parque. Y 

este es el motivo de por qué hay que fijarse en lo que pasa en tus 

ambientes cercanos. ¡Descubre lo que pasa! 

 

María Santana Benítez, 1º ESO 

Colegio Esclavas SCJ. Cádiz 
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LA PESADILLA 
Desperté en un lugar que desconocía, solo sé que me pareció 

horroroso. Las nubes negras cubrían la atmósfera, la luz artificial me 

dañaba los ojos y las montañas de trastos llegaban a la altura de los 

rascacielos. Avancé hacia un edificio que llamó mi atención. Al entrar 

vi distintas cárceles: una donde se encontraban personas de distintas 

razas, otra con gente de distinta religión, ideología… 

Me percaté de la existencia de un calendario en la pared. ¿Cómo 

habían pasado tantos años?, ¿por qué se discriminaba a toda esta 

gente? y ¿qué le han hecho a mi planeta? 

De un sobresalto aparecí en mi cama. Miré por la ventana y, por 

suerte, todo había vuelto a la normalidad, aunque creo que esta 

pesadilla era una advertencia. 

Esto ocurrirá a menos que las personas de buena voluntad nos 

decidamos a actuar. Yo pienso ser una de ellas. ¿Te unes? 

 

 

María José Céspedes Hans, 2º ESO 

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Córdoba 
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LECCIONES DE UNA ACEITUNA  
La chica subió la misma colina una vez más presa de las lágrimas; no 

era la primera vez que hacía ese trayecto, y sabía que no iba a ser la 

última. 

Se sentó en la sombra del mismo olivo de siempre a meditar sobre 

sus errores y sobre lo que podría estar haciendo mal.  Se secó las 

lágrimas. 

-Vale, vale- respiró profundamente- ¿qué puedo estar haciendo mal? 

Se metió una aceituna caída del olivo en la boca. Estaba súper 

amarga. Mordió con tantas ganas que casi se rompe una muela. 

Espera, espera… ¡Lo tengo! 

Se levantó de golpe, por fin había descubierto lo que estaba pasando. 

La respuesta estaba en su interior. Echó una última mirada a aquel 

horizonte, bajó la colina eufórica y deseando no necesitar subirla de 

nuevo. 

Ganadora  del 1.er Certamen de Microrrelato  (1º y 2º de ESO) 

Iria García Plaza, 2º ESO 

Colegio Esclavas SCJ. Jerez de la Frontera 
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TODOS LOS CHISTES DEL MUNDO 
 

Contaban chistes y más chistes. Yo me reía. Entonces, descubrí que 

todos eran sobre mí. 

 

 

Pepe Moro, 1º ESO 

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Madrid-Chamberí 
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¡DESCUBRE LO QUE PASA…! 

UNA MIRADA AL INTERIOR Y AL HORIZONTE 
Hace unos días tropecé con un chico que tendría mi edad. Me sonrió 

y me preguntó por una calle cercana, lo que me dio la oportunidad de 

preguntarle de dónde era y comenzar a charlar con él. 

Venía de Siria, un país en guerra. Estaba como refugiado en Madrid. 

En ese instante la simpatía que había sentido desapareció y fue 

sustituida por duda, pues la gente dice que este tipo de personas 

llegan a España para quedarse con nuestro trabajo y tener una vida 

mejor. 

No podía estar más equivocado y no me da vergüenza decirlo. Said, 

que así se llama, viene de una buena familia, de padre ingeniero y de 

madre maestra. Una explosión mató a su padre y lucha cada día por 

volver a unirse a su madre y hermana. La guerra les ha separado y 

quitado todo. 

A partir de ahora miraré el horizonte con otros ojos. 

 

 

Diego Álvarez Arranz, 2º ESO 

Colegio Santa Rafaela María. Madrid-Entrevías  

  



 Microrrelatos y poesías 2018-19  ¡Descubre lo que pasa! 
 

 
 

 

16 

 

DESCUBRE LO QUE PASA… EN LAS HISTORIAS 
En un pueblo pequeño vivía una niña llamada Lusi, a la que le 

encantaba leer libros. 

Podía llevarse horas y horas leyendo un libro, una mañana al 

levantarse miró a la ventana y vio un paisaje totalmente distinto al 

que veía ella todos los días, se trataba del paisaje de uno de sus 

cuentos. 

No se lo podía creer, y corriendo abrió la puerta y dio un paseo por 

ese paisaje tan bonito.  

En él había personajes de sus cuentos, flores y enormes castillos. 

Estaba tan cansada que regresó a su casa y se acostó.  

Al día siguiente, al despertar, se levantó rápidamente y al mirar por la 

ventana, ya no era aquel  paisaje que vio ayer,  y pensó si fue un 

sueño, pero descubrió lo que pasaba en las historias, que  si leías era 

como descubres un mundo nuevo a través de las historias de los 

libros. 

 

Irene Martínez Rico, 1º ESO 

Colegio Esclavas del Sgdo. Corazón de Jesús. El Puerto de Santamaría 
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POR EL QUÉ DIRÁN 
¿Nunca te has preguntado por qué a veces ocultamos cosas de 

nosotros mismos? -Yo sí y esta es mi historia. 

-Como todas las mañanas antes de ir al colegio cojo el móvil ¿Por 

qué? La verdad es que no lo sé ni yo. Tal vez porque mis amigas 

siempre lo llevan y para no parecer una rarita también lo llevaba. A 

mí siempre me ha gustado el piano de cola algo muy clásico por lo 

que me avergüenzo, ¿Por qué? esa respuesta no la sé ni yo. Tal vez 

porque nunca me he atrevido a decirlo, ni pienso decirlo; también 

me encanta leer, lo disfruto desde la primera página hasta la última, 

como un niño pequeño con una bolsa de gominolas. Mis amigas 

dicen que es una pérdida de tiempo ¿qué para qué coger un libro sin 

dibujos cuando puedes ver la película? 

Yo siempre digo que un libro es un mundo nuevo que en la vida real 

nunca podrá existir. También me avergüenzo mucho de mi cuerpo, 

no solo porque no le guste a nadie, sino porque ni siquiera me gusta 

a mí. Creo que nuestro cuerpo es un mapa que indica desde donde 

hemos empezado, dejando como marcas algunas quemaduras, 

cicatrices, rasgos genéticos y ¿defectos? 

-Los defectos claro que existen, pero solo en nuestra cabeza. Creo 

que es algo que nosotros mismos sacamos cuando nos 

comparamos con personas de las que pensamos que no tienen 
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defectos, tan solo porque siempre acaparan todas las miradas y 

siempre dicen lo perfecta que es esa persona, para que después la 

comparen contigo. ¿Alguna vez habéis dicho algo malo de una 

persona a la que ni siquiera conocéis, solo porque alguien sí está 

hablando mal? 

-Yo sinceramente sí, aunque la persona de la que estemos hablando 

mal sea nuestra amiga. Hay dos tipos de personas: las que no dicen 

nada y las que no dicen nada solo un audible “Ya”. Yo soy de las de 

ese audible “Ya” y lo reconozco, pero… ¿por qué lo hacemos? Creo 

que es por miedo a ver nuestros propios defectos y preferimos ver 

los de los demás antes que los nuestros. 

- ¿Nunca habéis mentido de vosotros mismos? Yo creo que mentimos 

para protegernos de los demás, para quedarnos protegidos dentro de 

una burbuja “La mentira” y que nadie nos pueda hacer daño con lo 

que tiene y en ese momento aparece la mentira, el escudo con el que 

también puedes atacar, sin importar nada ni nadie; y decimos algo 

que cambia nuestra forma de ser para siempre y no va a ser la 

primera vez que aparezca, sino que esa es una entre un millón de 

ellas. 

 Pero también tiene sus consecuencias ¿Nunca has escuchado eso de 

“La verdad siempre sale a la luz”? Yo creo que eso tiene mucho que 

ver con la mentira y con lo mucho que te quieres engañar a ti mismo; 

tan solo por el qué dirán. 
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Conozco a muchas personas a las que no les ha dado miedo decir las 

cosas que piensan o incluso por cómo son. Muchas de esas personas 

son las que hoy en día llamamos Frikis, tan solo porque les guste algo 

diferente o vean las cosas de una manera distinta a la de los demás. 

Yo las admiro porque no tienen miedo a decir cómo son realmente, 

sin importarles lo que la gente piense de ellas. 

 

Marina García Tur, 2º ESO 

Colegio Esclavas del Sgdo. Corazón de Jesús. El Puerto de Santamaría 
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EL RECORRIDO DEL MISTERIO  
Un día oscuro, nublado, después de que cayera la tormenta, en unos 

bosques muy escondidos de la ciudad, se encendió una hoguera. Un 

caminante con pintas extrañas y la sonrisa más bonita de todas. Mi 

grupo de amigos y yo decidimos llamarle el hombre sin nombre. Es 

verdad, lo aceptamos; al principio estábamos asustados detrás de 

los arbustos, pero Sara nos explicó que las apariencias no definen 

como son las personas. Nos quedamos pensando, pero al instante 

decidimos adentrarnos en el bosque y comenzar a explorar la 

historia de esa pequeña hoguera, porque un día de lluvia no nacen 

esas cosas solas; simplemente es cuestión de magia. Está siendo un 

día un poco raro. Una vez adentrados en el bosque, comenzamos a 

caminar hasta perder de vista al hombre sin nombre, que pronto 

descubriremos el verdadero nombre y la verdadera vida paralela a 

la de vivir en un bosque extraño, alrededor de una hoguera, sin saber 

de dónde procede. De pronto, casi al final, entre pocas de las tantas 

hojas más marrones que verdes, vimos una luz. Mis amigos y yo no 

nos podíamos resistir ante la tentación de parar para poder saber a 

dónde llegaba y de dónde procedía eso; así que, no esperamos ni un 

segundo más y de nuevo nos metimos en nuestros papeles de 

detectives, o mejor dicho de curiosos, porque para querer tanta 

información sobre este maldito bosque teníamos que trabajar. No 

nos podíamos dejar llevar por la tentación de acercarnos cada vez 
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más a cosas que pueden ser peligrosas, pero no nos agarramos a las 

consecuencias, simplemente el camino iba decidiendo. Cada vez nos 

aproximábamos más a esa luz clara. De pronto, escuchamos unos 

pasos tras nosotros, pero estábamos tan concentrados en lo que 

podía llegar a pasar, que no nos dábamos cuenta.  

- ¡Oye, deteneos ahí! 

Nos giramos tan rápido del susto que no sabíamos cómo reaccionar. 

- ¿A dónde creéis que vais?  

- Eh… no sé, solo estábamos dando un paseo por aquí — 

respondió Kino. 

- Yo vengo a contaros la verdadera historia de esa luz; bueno, 

mejor dicho, aquella luz y de la hoguera, no tenéis porqué 

tenerme miedo. Como ya me imagino, sé que no sabéis ni mi 

nombre, pero cuando terminemos esta aventura lo sabréis. 

Venid, vamos a adentrarnos un poco más para poder contarla 

tranquilo. Hace un par de años, me adentré en este bosque 

por la misma razón que vosotros, pero en vez de luz, vi agua, 

agua cayendo de una montaña bien alta, y a su vera, una 

preciosa luz, el sol, lo que estáis viendo allí al final y el motivo 

por el que queríais investigar. Yo quería saber de dónde 

procedía, así que me subí a la montaña y ahí fue donde 

encontré el amor de mi vida. Saltaron tantas chispas que se 

hizo la hoguera y hasta hoy en día, no se ha apagado y espero 
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que no lo haga, porque el amor más bonito que tengo es el 

simple hecho de existir y ver la vida. Ahora os habéis enterado 

de mi nombre, me llamo Vida y estoy hoy aquí con vosotros, 

pero quizás mañana estaré con otros niños y les sacaré una 

de sus mejores sonrisas, como la que me salió (a mi) cuando 

empecé a valorar lo que es vivir de verdad, al otro lado de los 

miedos.   

 

    Valeria Sabas Ruíz, 2º ESO  

Colegio Esclavas del Sgdo. Corazón de Jesús. El Puerto de Santamaría 
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ENTRE LA BASURA  
Entre los contenedores y los desechos que nadie quiere, se encuentra 

Santiago, un niño de 7 años, que lucha cada día por sobrevivir 

encontrando restos de comida podrida entre la basura. Con una 

pequeña pieza de fruta puede hacer maravillas. Santiago no tiene 

recursos, no va al colegio, por no hablar de su ropa… Siempre la lleva 

desgastada, rota y sucia.   Tiene en vez de zapatos, unos pedazos de 

cartón atados a sus pies con cuerdas. 

Mientras tanto, Juan llega todos los días del colegio, tira la ropa por 

la habitación esperando a que alguien la recoja, nunca le gusta lo que 

hay de comer y todos los días se va a alguna actividad extraescolar.  

Se queja por todo. ¡Y lo que daría Santiago y muchos niños más, por 

tener una vida como la de Juan o como la de cualquiera de vosotros! 

 

Esther Martín Ortiz, 1º ESO 

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Salamanca 

  



 Microrrelatos y poesías 2018-19  ¡Descubre lo que pasa! 
 

 
 

 

24 

 

EL BARCO DE LA VIDA  
A veces pienso en cuál es el sentido de la vida, siempre pensamos en 

la vida perfecta, con la familia perfecta, los amigos perfectos… 

pensando en esto, se nos olvida mirar hacia otro lado, a la otra 

ventana de la vida, donde podemos apreciar la pura realidad. En esa 

ventana podemos observar situaciones muy duras: como hambre, 

muerte y desamparo.  

Hace unos años nunca pensaba en mirar hacia esa ventana, pero 

ahora sí, ahora cada día, al despertar, miro por esa ventana y 

contemplo: una especie de barco en el que puedo ver: muertes , 

ahogos, gente que huye por una vida mejor, ahora soy lo 

suficientemente maduro como para entender el verdadero sentido 

de la vida, me llamo Martín Rebolledo y soy voluntario en los barcos 

de rescate de Unicef, únete a nosotros necesitamos gente como tú 

que descubra lo que pasa.  

¡No te quedes dentro, sal fuera y descubre lo que pasa!  

 

Ainhoa Miñambres del Villar, 2º ESO  

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Santander 
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LA REALIDAD  
Una mañana, Carlos se levantó y se dirigió hacia su ventana, la abrió 

y observó durante un instante su mundo. Un mundo que estaba 

destrozado por la tristeza, la falta de amor y la despreocupación de 

las personas. Carlos se giró lentamente y, no sabemos si preocupado 

o despreocupado, se volvió a meter a su cama, cerró con suavidad sus 

ojos y nunca más los abrió de nuevo.  

 

Cristina Álvarez, 2º ESO 

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Santander  
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HOMBRE RICO, HOMBRE POBRE 
Un hombre quiso conseguir todo lo que deseaba, hasta que un día lo 

logró. Y con tanta riqueza que tenía a su alrededor, descubrió que no 

podía ser más pobre. 

 

 

Fernando Martínez Zarranz, 1º ESO 

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Valencia 
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DESCUBRIDORES 
Gente, personas, miradas, sonrisas… cosas que pueden cambiar 

vidas, mientras que otras por mucho tamaño que tengan no cambian 

nada. Cada persona es un mundo, un conjunto de experiencias, 

tristezas, alegrías… hay que saber mirar para poder descubrir lo que 

esconden, esas cosas pequeñas pero que marcan, que cambian, que 

alegran. Tenemos la costumbre de siempre juzgar a simple vista y 

mirar mal a alguien solo por su apariencia, sin haber buscado, sin 

conocerlo. Tendremos que ir aprendiendo a saber cambiar, porque 

de momento, pocas personas han cambiado y pocas hacen caso a 

este mensaje. Debemos cambiar nuestra forma de mirar, 

convertirnos en descubridores, mirar desde todos los puntos de vista 

y sobre todo mirar el interior. No siempre lo que vemos es lo que de 

verdad es, las apariencias engañan y el interior puede llegar a ser 

maravilloso si de verdad, cambiamos nuestra mente y conseguimos 

convertirnos en DESCUBRIDORES. 

 

Noa Bedoya García, 3º ESO  

Colegio Plurilingüe Esclavas del Sgdo. Corazón. A Coruña 
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ERRORES DEL CORAZÓN 
Lágrimas que se deslizan por mi rostro. No sé ni en qué momento 

empecé a llorar y la verdad ahora mismo es lo último que me importa. 

No soy capaz de asimilar la situación; ¿de verdad esto es real?  Se me 

estruja el corazón; duele, duele mucho. Nunca creí que un corazón 

roto doliera tanto. Me arrepiento tanto de no haberles hecho caso, 

de no haberles escuchado cuando decían que no eras para mí… 

Estaba tan ensimismada en mi mundo que no escuché a nadie. Tú te 

empeñaste en fingir que eras quien yo pensaba que eras. Y ahora que 

descubro quién eres en realidad, me doy cuenta de lo frágil que es la 

mente humana. Estamos tan obsesionados con nuestra propia 

realidad que no nos damos cuenta de que el mundo no es como lo 

pintamos. Sinceramente, espero que nunca sientas lo que yo sentí. 

Hasta nunca. 

 

Mirna Madjenic Aguirre, 3º ESO  

Col-legi Sagrat Cor-Esclaves. Barcelona  
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MARCAS 
Miro atentamente por la ventana sin poder apartar la vista de la 

escena que contemplo. Siempre pensé que en casa todo iba bien, que 

no había problemas hasta que poco a poco me daba cuenta de que 

mi madre tenía unas cicatrices en la piel y aquí estoy, viendo la causa 

de las cicatrices y no es ni más ni menos que mi padre, su marido. Ella 

está encogida en una esquina de la habitación y mi padre tiene en la 

mano un cinturón.  

Lágrimas corren por su rostro a la vez que, por el mío, aunque ambas 

sentimos un dolor diferente. Veo con vista borrosa cómo mi 

progenitor golpea con el cinturón el cuerpo desnudo de mi madre y 

salgo corriendo, puede que, sin rumbo alguno, puede que vaya a la 

policía a denunciarlo, puede que vaya a la playa a intentar pensar con 

las olas del mar… No lo sé. 

 

Jéssica Bolta, 4º ESO 

Colegio Esclavas SCJ. Benirredrá 
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LA REALIDAD 
Estoy atrapado en mí. No veo por dónde voy. No reconozco a quien 

tengo a mi lado. Me cuesta hablar y caminar. Tengo sed y frío. Quiero 

levantar la mirada, pero no lo consigo. Me angustio. Lloro, canto, me 

rio de mí. Me enfado conmigo. Me enfado porque no puedo salir de 

mí. Ya puedo caminar mejor. Intento levantar los ojos, pero alguien 

me los tapa y no me deja conocer la verdad. La verdad sobre la vida. 

La verdad buena y mala.  

La realidad. 

Ya puedo hablar y pregunto por qué no puedo saber qué pasa a mi 

lado. La respuesta que recibí: -Silencio-. No quiero guardar silencio. 

Quiero saber qué pasa ahí fuera. 

Tengo miedo. Miedo de no saber en qué mundo vivo. Miedo de mi 

alrededor. 

Quiero conocer, saber cuáles son los problemas que las personas 

tienen para poder ayudar. 

Nunca he salido de mí. Pero sé perfectamente lo que pasa fuera. 

Alguien me quiere quitar la razón de ver. De poder tener visión, visión 

de la realidad. 

 

Cristina Gómez, 3º ESO 

Colegio Esclavas SCJ. Cádiz 
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DE PADRES A HIJOS 
Raúl, era moreno, alto y fuerte. Todos los días entraba en clase de 

manera despreocupada, con pinta de haber tenido un día de perros y 

con cara de pocos amigos. Yo me limitaba a observarlo de lejos y su 

respuesta, como todos los días era “ni te me acerques, gafas”. A la 

hora del recreo, todos los días la misma historia, la misma rutina; 

puñetazo en la cara y mi bocadillo en sus manos. Nadie me ayudaba. 

Algunos miraban hacia otro lado. Otros veían lo que ocurría, pero, por 

miedo o por no meterse donde no les llamaban, tampoco hacían 

nada. 

Raúl, era moreno, alto y fuerte. Todos los días entraba en su casa de 

manera preocupada, con miedo, rezando porque su padre no volviera 

borracho y, como todos los días la misma rutina, puñetazo en la cara, 

gritos, y un ambiente insoportable. Nadie lo ayudaba porque todos le 

temían.  

 

Francisco García Patino, 4º ESO 

Colegio Esclavas SCJ. Cádiz  
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DESCUBRE LO QUE PASA 
Prisas, prisas y más prisas. Vivimos en constante movimiento, sin 

observar el exterior y aún menos nuestro interior. Estamos 

continuamente corriendo, de un lado para otro, sin prestar atención 

a la cantidad de buenas o injustas acciones que suceden en nuestro 

día a día. Ya es casi imposible para nosotros dejar de mirar una 

pantalla durante cinco minutos. Hoy en día, apenas se mandan ni se 

reciben cartas, no se buscan las definiciones en diccionarios, no se lee 

el periódico y, qué decir de esas reuniones familiares donde sólo se 

cantaba, se hablaba y se contaban chistes. Es cierto que la tecnología 

nos ha aportado mucho, pero, si nos paramos a pensar, a veces, 

puede ser beneficioso dejarla a un lado cierto tiempo, para poder 

mirar a nuestro propio interior y hacia el horizonte, consiguiendo así, 

descubrir lo que pasa. 

 

 

Marta Ostos, 4º ESO 

Colegio Sagrado Corazón. Córdoba 
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EL SUEÑO EUROPEO 
Los tan solo 14 kilómetros que separan las costas africanas de las 

españolas parecían hacerse eternos, el frío y la humedad se habían 

convertido en nuestros peores enemigos. Hacía ya tiempo que 

habíamos dejado atrás la tierra que me vio nacer. Vagando, a la 

deriva, sintiendo una total impotencia contra la marea, los últimos 

resquicios de esperanza que aún se conservaban entre la tripulación 

parecían ir menguando progresivamente.  

De pronto, a lo lejos, se empieza a divisar tierra. Un murmullo pasa a 

convertirse en auténticos alaridos de alegría que inundan la patera, y 

una mezcla de pequeñas gotas de agua salada y de mis propias 

lágrimas surcan mi rostro con una sensación agridulce, en parte 

porque puede que jamás vuelva a ver la tierra que siempre ocupará 

un lugar en mi corazón y en parte porque un mundo lleno de 

oportunidades espera con impaciencia a ser descubierto. 

 

 

Fernando Ruiz, 4º ESO  

Colegio Sagrado Corazón. Córdoba 
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DESCUBRE LO QUE PASA SI TE ENCUENTRAS 
Vida, palabra que todos tratamos de entender de alguna forma y la 

cual nadie ha sido capaz de interpretar. Nos preocupamos más por 

definir conceptos que por averiguar cómo o qué son, tratando de 

sacar el mayor jugo de lo poco que tengamos sin importar a quien 

estemos dañando, porque tenemos miedo de repetir lo que alguna 

vez pasó. Esperando que, por un efímero momento, todo quede en el 

pasado, pero los recuerdos te hacen volver a esa burbuja llamada 

melancolía. 

Pero ese sentimiento etéreo, tan delicado y ligero, te hace volver a 

lugares los cuales desearías no recordar. Pero, y si todo eso fuera el 

camino hacia ti misma. En esa burbuja vas a aprender tu sola a abrir 

los ojos y descubrir el alba, esa mezcla de colores que con solo una 

luz son capaces de florecer, y sentirte libre porque al fin aprendiste a 

amar tu luz. 

 

Lucía Bilbao Camacho, 3º ESO 

Colegio Esclavas del Sgdo. Corazón de Jesús. El Puerto de Santamaría 
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DESCUBRE LO QUE PASA 
Todo comenzó el año pasado, cuando María, mi mejor amiga, y yo fuimos 

de viaje con sus padres a una ciudad del norte de África. 

Por trabajo, su padre tenía que completar una misión junto a algunos 

otros compañeros, por lo que decidimos aprovechar la ocasión para 

visitar esa ciudad nueva para nosotras.  

Cogimos un barco rumbo al puerto de Ceuta. Llegamos a tierra y nos 

llamó la atención la mezcla de culturas que había. En ese lugar, nosotras 

éramos las extranjeras y los habitantes de esa ciudad se extrañaban de 

nuestra visita, otros nos hablaban en su idioma o nos ofrecían comida o 

artilugios por sus calles. Aquella nueva ciudad nos llenaba de nuevas 

sensaciones y de ganas de descubrir.  

Cogimos un autobús que nos llevó a nuestro hotel. Era bastante sencillo 

y se encontraba en un barrio humilde. María y yo bajamos a la Plaza 

Central a hacer un par de compras, y nos encontramos a una niña sola en 

el suelo. Nos acercamos con un poco de miedo. Le preguntamos si le 

ocurría algo y nos contó que necesitaba ayuda porque llevaba trabajando 

dos años para mantenerse ya que era huérfana, pero había sido 

despedida. Entre María y yo pensamos en alguna solución. La llevamos 

al hotel, se lavó y comió algo. Hablamos con los padres de María sobre 

su situación y su padre le consiguió los papeles necesarios para poder 

entrar en el mejor orfanato de la ciudad. La niña nos dio las gracias y al 

cabo de dos días volvimos a España muy contentos de haber ayudado a 

alguien que lo necesitaba verdaderamente. 

 

Raquel Herrera Roldan, 3º ESO 

Colegio Esclavas SCJ. Jerez de la Frontera  
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UNA SOLA LÍNEA 
Una mujer estaba sentada bajo un árbol, con un libro en sus manos. 

Lo leía. Un hombre se le acercó y se dio cuenta de que ella lloraba. 

Confundido le preguntó: “¿Por qué lloras?” Ella contestó que lloraba 

por lo que acababa de leer. Él, intrigado, se aproximó y leyó. 

Tan solo se trataba de una línea, de una sola línea, pero, aun así, ella 

lloraba. “¿Por esto lloras?” Preguntó él. Ella se limitó a asentir con la 

cabeza. “Una frase tan corta no te puede hacer llorar.” Protestaba el 

hombre. “Quizás no la has leído poniendo el corazón. Vuelve a leerla 

y esta vez, hazlo bien.” Dijo ella. 

El hombre arriesgó. Volvió a leerla.  Abrazados, lloraron los dos. 

 

Marina Apezteguia, 3º ESO 

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Madrid-Chamberí  
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REALIDADES DIFERENTES 
Puff… otro día con suficientes incumbencias para estar todo el día en 

casa y mis padres me increparán por mis notas, dicen que soy de las 

personas más afortunadas del orbe, ¡qué mentirosos! 

Cuando terminé todo, fui a pernoctar, desperté en un habitáculo 

sucio, un hombre ebrio pegaba a su hija, ¡espera! ¡Era la chica a la que 

seguía en Instagram! Parecía feliz en sus fotografías, pero veo que no. 

Poco después, me mareé y colapsé. Cuando desperté, estaba en otro 

lugar, había una mujer bregando en la cosecha y unos niños 

espigados, de repente llegaron unos reclutas y les metieron en una 

furgoneta del ejército, tenía pavor, nuevamente me mareé, desperté 

en mi habitación, cavilé si lo que vi era verídico o no, nunca lo supe, 

pero desde entonces supe que no debía volver a clamar por mí y debía 

afligir por las personas que tienen vidas deplorables. 

 

Belén Pinilla Grande, 3º ESO  

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Salamanca 
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GUERRA  
Tiene miedo a los abrazos, se camufla con ira, así nadie ve cuando se 

pone triste; es más débil que fuerte, por eso pierde todas sus luchas. 

Cuando los enemigos se escuchan, odia la vida, por eso se esconde en 

la muerte. Derrite el fuego y hace que las lágrimas lloren antes de 

morir y las pesadillas no puedan dormir.  

Cuando no quede casi nada y el día nos regale su última mirada, 

cuando las letras no formen palabras, cuando nos demos cuenta que 

somos muchos y juntos podemos hacer algo, veremos que nosotros, 

somos más fuertes que la guerra.  

 

 

Mª Victoria Martínez Arroyo, 4º ESO  

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Santander 
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ENTENDER TU ENTORNO  
Para estar bien hay que saber estar mal. Para apreciar la luz hay que 

conocer la oscuridad. Para saber estar con alguien hay que haber 

estado solo. Para entender a alguien realmente tienes que haber 

estado en su situación. Descubre lo que pasa, mira a tu alrededor e 

interior tal y como es, dándote cuenta de la realidad, y comprobando 

que no todos están tan bien como muestran, y que muchos de ellos 

necesitan ayuda, escucha, comprensión y consejos.  

 

 

Natalia García, 4º ESO 

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Santander  
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FALSAS APARIENCIAS 
Querido diario: 

¿No estás harto de fingir? ¿Harto de no poder mostrarte al mundo tal 

y como eres? ¿Harto de mentir? 

Vivimos en una realidad en la que ser distinto al resto conlleva un 

castigo. Si eres lo suficientemente valiente como para vestir de 

manera distinta o de escuchar una música que es “rara”, eres 

inmediatamente condenado a la marginación y a las burlas. Es un 

mundo horrible, que en lugar de producir personas únicas crea 

humanos sin voz ni voto, sin personalidad.  

Ya es hora de que vaya acabando esto, ¿no crees? Es hora de que 

todos reunamos el valor suficiente para ver y dejarnos ver. Para 

reunirnos con gente que nos complementa y comprende. Ya es hora 

de dejar de ponernos una máscara que no hace más que ocultar 

nuestro verdadero yo.  

Es hora de que no solo miremos al horizonte, sino que 

vayamos más allá.  

Ganadora del 1.er Certamen de Microrrelatos (3º y 4º ESO) 

Julia Aznar Nebot, 4º ESO 

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Valencia 
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HASTA LAS ESTRELLAS, POR FAVOR 
Esa madre se disponía a ir a la cama de su hijo a leerle un cuento, 

como de costumbre. Lo que no sabía era que ese día el cuento se lo 

iba a explicar su hijo a ella. 

-Mamá, llévame a las estrellas- dijo el niño triste. En ese momento la 

madre le preguntó que cuál era la razón por la cual quería irse tan 

lejos. Él respondió que allí el mundo no era cruel, que no había 

egoísmo y que nadie se ponía triste por culpa de otros, que allí 

podrían ser felices. 

La madre no sabía qué pensar, él sabía más de lo que podría llegar a 

imaginarse. Y tenía razón. Fuera, entre todo lo bonito, hay crueldad, 

hay hipocresía.  

-Ojalá nos juntáramos todos para hacer buenas cosas por los demás- 

soltó el niño. 

-Ojalá pudiéramos irnos a las estrellas- suspiró la madre. 

 

 Lucía Martín Prendes, 1º Bachillerato 

Col-legi Sagrat Cor- Esclaves. Barcelona  
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UNA MIRADA AL ÁTICO  
Jimmy era la única persona que hablaba con Roberto. Su amistad era 

incomprendida pues además de la diferencia de edad, Roberto era 

evitado por su mal humor y por los rumores que circulaban sobre su 

ático.  

Cuando a Roberto le llegó su hora, le dejó todas sus posesiones a 

Jimmy, diciendo que era la única persona que le quedaba. Curiosos 

por ver las pertenencias del difunto, los vecinos estuvieron presentes 

cuando Jimmy entró a su nueva casa quedando impresionados. La 

casa estaba decorada impecablemente y parecía habitada por una 

familia.  

Al ver las pertenencias de mujer y niños, se quedaron boquiabiertos. 

Fue entonces cuando les descubrió lo que pasaba, que su mujer se 

había suicidado después de la muerte de sus hijos y que de ahí 

derivaba su negro humor. Esto les dejó con el corazón roto por el 

terrible trato que todos le habían dado al pobre hombre.  

 

Gema Prieto, 1º Bachillerato 

Colegio Esclavas SCJ-Fátima. Bilbao 
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NOTA A NOTA, MELODÍA  
Cada día cuando voy al colegio, escucho a un señor tocando diez 

únicas notas en su vieja armónica, que cada día varían. A veces 

agudas, a veces graves, las notas se repiten en bucle. Pero, nunca les 

presto atención, no les doy importancia  

Una mañana decido pararme a descubrir lo que pasa. Hallar el motivo 

por el que toca diez notas distintas cada día. En mi camino, me 

detengo donde mejor se escuchan, pero nada, no lo entiendo. Saco 

mi móvil y lo grabo. No he conseguido nada, pero volveré.  

Al día siguiente, repito el proceso, me detengo cerca del sonido y 

escucho atentamente. Reproduzco mi grabación y observo que las 

notas siguen las anteriores de ayer. Aprendo que cada día se toca una 

parte única e irrepetible de una gran melodía, que parece no 

terminar. Mañana volveré para seguir descubriendo más de ella. Y 

pasado. Y así cada día.  

 

Pilar Martín, 1º Bachillerato 

Colegio Esclavas SC-Fátima. Bilbao 
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UNOS MESES CONMIGO 
Perdida en enero. Su familia no para de buscarla.  

Rota en marzo. Los que la buscaban solo encuentran trozos que no 

encajan. 

Nueva en abril y con flores creciendo entre sus grietas. 

Sonriendo en julio junto a quien le está curando.  

Tranquila en septiembre y mirando hacia delante, que el pasado no 

merece un vistazo.   

Octubre, noviembre y diciembre. Ellos son solo risas y buenos 

recuerdos.  

Ya no quedan trozos sueltos en ella y confiesa que alguien le ha 

ayudado a volver a ser la de siempre. 

-¿Quién ha sido? - Le preguntan.  - ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Un 

novio? ¿Una novia?  

Todos querían descubrir la clave de la felicidad.  

-Ni siquiera os estáis acercando.  - Dijo ella.  - No son necesarios 

ajenos para salvarnos. A veces basta con aprender a querernos. Mi 

clave soy yo.  

 

Ganadora del 1.er Certamen de Microrrelatos (Bachillerato y CFGM) 

Blanca Téllez, 1º Bachillerato 

Colegio Esclavas SCJ. Cádiz  
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CARTA AL UNIVERSO 
Lo siento 

vacío 

pero está  

estrepitosamente  

lleno. 

 

Todavía busco ese algo que todos ansían. Muchos dicen haberlo 

encontrado. Aquí estoy yo esperando con todas las cartas en la mesa 

y todavía no lo encuentro. El tarot no me está ayudando. Será que el 

cursillo de Internet no ha bastado para adquirir conocimientos 

suficientes sobre el más allá. 

Estoy pendiente de ti, de tus misterios. Siento que lo he probado todo 

y estoy perdiendo la fe. Entiendo que, mi pequeña, mi insignificante 

opinión no te va a hacer cambiar.  Sólo pido una respuesta. No te 

siento… Y al mismo tiempo…Te siento.  Me confunde esta paradoja, 

esta incertidumbre, esta contradicción. Me desactiva. ¡Te encuentro 

vacío!  

Entre tú y yo, creo que eres más de lo que manifiestas. Te desafío. Te 

reto. 

            Sólo quiero llegar a conocerte. 

 

Marta Cañada Laso, 1º Bachillerato  

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Madrid-Chamberí 

  



 Microrrelatos y poesías 2018-19  ¡Descubre lo que pasa! 
 

 
 

 

46 

 

DEMONIOS 
Había sido un gran día. Después de muchos meses, su padre por fin le 

había dirigido la mirada e incluso le sonrió. Sintió que a partir de ese 

día todo iba a mejorar y podría dejar eso atrás. Podría avanzar y tener 

una vida normal como todos. Se dirigió a su habitación a hacer sus 

deberes. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se 

había sentido tan en paz. Pero apareció de nuevo. Ella estaba ahí. 

Observándolo, controlándole, manipulándole. Y se dio cuenta de que 

todo era una ilusión suya. Seguía siendo la misma basura de siempre. 

No merecía ni la mínima sonrisa de su padre. Estaba cansado de todo. 

No quería seguir haciéndole daño a nadie. Era hora de acabar con 

todo. Además, sabía que nadie le iba a echar de menos.  

-Eso es mentira, Mikel, lo sabes. Sabes que puedo ayudarte.  

-Nunca te pedí ayuda.  

 

Alba Zhou, 1º Bachillerato  

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Santander 
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NECESITAMOS QUE NUESTRO MUNDO CAMBIE  
Dos niñas acaban de nacer, Sara ha nacido en España y Uma ha nacido 

en la India; antes de cumplir los cinco años Uma ya habrá 

experimentado el hambre y el frío, por el contrario, Sara habrá 

empezado la escuela y tendrá el lujo de dormir todas las noches en 

una cama caliente. A los catorce años Uma habrá sido obligada a 

casarse con un hombre y sus únicas funciones en la vida consistirán 

en satisfacer a su marido y procrear, sin embargo, en otro país, Sara 

seguirá sus estudios y aprenderá a ser una mujer independiente. En 

definitiva, Uma crecerá sabiendo lo injusto que es el mundo, en 

cambio, Sara creerá que solo basta con pedir algo para conseguirlo. 

Que nuestra fortuna no nos evite reparar en su carácter caótico y 

arbitral, seamos conscientes de que debemos equilibrar la balanza 

haciendo este mundo más justo. 

 

Ana Elorza de Andrés, 1º Bachillerato 

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Santander  
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UN VIAJE AL CORAZÓN 
Es diferente y distinta, 

No le gusta mucha gente, 

Y con su mirada azul asusta. 

 

Su actitud era una equivocación, 

Era egoísta, despreciaba y se burlaba 

Sus palabras siempre llenas de intoxicación. 

 

Un hecho la hizo cambiar y ser mejor, 

Ser simpática con los demás, 

Y su vida cambió de color. 

 

Antes todo estaba oscuro, 

Y parecía que iba a morir, 

La amistad hizo desmoronar su muro. 

 

Es mentira, todos podemos cambiar, 

Sobre todo, si nos hace la autoestima subir, 

Solo necesitamos, a nosotros mismos amar. 

 

Noa Rivera Sánchez, 2º ESO   

Col-legi Cor-Esclaves. Barcelona 
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JUSTICIA  
El rey y su esclavo... 

La misma historia de siempre, que nadie sabe de dónde viene, pero 

el guapo gana y el feo pierde. 

  

Por ser hombre te van a admirar  

y si eres mujer ya te puedes retirar. 

 Hoy dos, mañana cuatro, 

ya basta de tanto maltrato.  

 

Los apartados, rechazados... 

que nunca tienen un hueco para estar sentados  

El machismo, feminismo. 

Ya basta. 

Cada uno debe ser uno mismo.  

 

Podría escribir un poema de mil horas sobre este tema, 

pero prefiero invertir mi tiempo en resolver este dilema 

Menos hablar y más  actuar... ¡Justicia! 

 

Lucía Elorduy Vázquez, 1º ESO  

Colegio Esclavas SC-Fátima. Bilbao  
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EL MUNDO DE HOY EN DIA  
En este mundo corrompido por el poder, 

la injusticia es lo más normal que puedes ver.  

 

En el que la gente no es tratada por igual,  

cuando ellos en verdad no han hecho nada mal.  

 

En el que muchos tienen poco, y mucho pocos, 

y los que pueden no hacen nada para ayudar al otro.  

 

En el que está mal visto hasta poder amar, 

y yo me pregunto ¿por qué́ amar es ilegal?  

 

Y tú, aunque quizás pienses que no vales nada,  

para cambiar el mundo solo se necesita al que ama.  

 

Así ́que ¿a qué esperas? descubre lo que pasa, 

dale la vuelta a este mundo. ¡No te quedes en casa!  

 

Urko Zubia Barinaga, 1º ESO  

Colegio Esclavas SC-Fátima. Bilbao  
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MIRA A TU ALREDEDOR  

Mira a tu alrededor y piensa 

La gente se está volviendo más indefensa. 

Descubre las cosas que están pasando 

No te quedes parado y sigue ayudando. 

 

Las injusticias están cerca 

Más de lo que piensas 

Y no queda nada más 

Que todas sus defensas 

 

Ahora que puedes ayudar 

No le pongas marcha atrás 

mires a otro lado 

No te pongas del lado del malo 

 

Hay gente muriendo 

Por cosas que no estamos haciendo 

Debemos pensar más en los demás 

Acabar de una vez con la desigualdad. 

 

Ane Jauregui Artaza, 1º ESO  

 Colegio  Esclavas SC-Fátima. Bilbao 
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POESÍA  
En este nuestro mundo, 

en este bonito mundo, 

hay cosas que lejos de ser bonitas,  

las llamamos injusticias.  

 

Mujeres paseando solas por la calle,  

mujeres paseando con miedo por la calle.  

 

Niños que van 

niños que vuelven, 

con mochilas llenas de miedos y temores.  

 

Países en guerra,  

gente sin nada,  

países que lloran,  

gente que añora.  

 

Esto es injusticia. 

Hagamos que este nuestro mundo,  

este bonito mundo, 

sea del todo justo.  

 

Iker Orizaola Sánchez, 2º ESO 

 Colegio Esclavas SC-Fátima. Bilbao 
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DESCUBRE TU HISTORIA  
No quiero contarte una historia  

No quiero que todo termine 

No quiero mirar atrás  

No quiero crecer 

Sólo quiero saber que hay más allá  

Descubrir qué pasa 

Antes de que mi tiempo se agote 

Quiero darle sentido  

Quiero ver un horizonte puro, no uno plagado de nubes 

Que me hace pensar en lo que perdí y en lo que perderé  

Tic-tac, escucho el reloj  

Escucho todos los sonidos que alguna vez oí 

La muerte se acerca, lo sé, viene por mí 

Sólo quiero descubrir por qué  

Quitarme la máscara que una vez usé  

No estar tan ciega como antes 

Si miro en mi interior sólo veo las injusticias que he cometido  

Pero si profundizó más, veo lo positivo y le encuentro el sentido  

Ya sé qué pasa  

Descúbrelo  

 

Blanca Rodríguez, 2 ESO  

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Cádiz 
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MIRA DENTRO  
Hablan de la evolución,  

de robots y cosas raras,  

siéntate en tu sillón  

y medítalo con calma.  

 

Piénsalo tranquilamente, 

despeja toda tu mente, 

y mira hacia el horizonte  

más allá ́de cualquier monte.  

 

Observa la vieja África, 

gente muriendo de hambre,  

mientras aquí ́disfrutando, 

y sus vidas colgando de un alambre.  

 

Mas no te vayas tan lejos,  

piensa en la pobre Siria,  

tantas guerras y sufrimientos,  

tantos lloros y lamentos.  
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No sabes en que momento,  

podrá ́caer una bomba. 

Lo peor es qué estas guerras  

los niños y mujeres sobran,  

y si mueren, les da igual.  

 

Después de pensar todo esto, 

ya no pensarás igual, 

por eso ahora mira dentro 

más allá ́donde la mente pueda llegar.  

 

Sientes tristeza, ¿Verdad?  

no te culpo, es normal.  

Pero también sientes poder 

para las personas cambiar, 

al menos a tu familia 

y poco a poco, a muchas más cambiarás.  

 

 

Ganador del 1.er Certamen de Poesía (1º y 2º ESO) 

Adolfo Rancaño López, 2º ESO  

Esclavas Sagrado Corazón. Córdoba 
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DESCUBRE LO QUE PASA 
 

Descubre lo que pasa, 

Fuera de tu casa. 

Mira hacia el horizonte, 

Y verás lo que el mundo esconde. 

Si miras hacia el interior, verás todo tu corazón. 

 

 

Pablo Franco Gómez, 1º ESO 

Colegio Esclavas SCJ. Jerez de la Frontera 
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CÓMO SONREIR PARA SER FELIZ 
 

Dadme la mano y ayudadme  

a hacer que este país vuelva a reír  

a sonreír y para eso  

hay que vivir feliz, 

dale la vuelta a las cosas malas,  

para poder reír y sonreír, 

lo único que tienes que hacer es ser feliz 

y para ser feliz  

tu interior ha de reír 

y eso te hará sacar una sonrisa  

a una persona y hacerla feliz.  

 

Gonzalo Camas Aspera, 1º ESO  

Colegio Esclavas del Sgdo. Corazón de Jesús. El Puerto de Santamaría 
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TIC TAC 
Las agujas del reloj marcan la tortura 

y la humanidad necesita una cura. 

Cada día intento buscar las razones. 

Quiero entender lo que sienten sus corazones. 

 

A las diez llega una nueva tripulación, 

otra vez la costa se llena de ilusión. 

Un bando se acerca de nuevo a recibir. 

No entiendo porque otros solo quieren herir. 

 

A las doce ya no importa ni la raza, 

ya es como nos enseñen a cada uno en casa. 

Se debería tratar a los demás  

sin diferenciar nada y como uno más. 

 

A las dos clavó su mirada en mi bocata, 

y a nuestro alrededor nadie se percata. 

Me gustaría que así no fuera, 

que el hambre del mundo no haga que él muera. 
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A las seis sonó el golpe como el campanario, 

el reloj dejó de cantar el abecedario. 

Cristales rotos, desorden, alboroto, maldad, 

tanta crueldad, acabará con la humanidad. 

 

 A las ocho la gente va con una venda en los ojos  

y sin mirar lo que tanto sufren los otros. 

 

El que decía que mucho la quería, 

pintó la vida a golpe de rebeldía. 

 

Tantas tragedias difíciles de comprender 

Como si ya nadie lo quisiera entender. 

solo pido más generosidad y humildad  

para lograr acabar con tanta crueldad. 

 
 

Paula Terradillos del Arco, 2º ESO 

Colegio Esclavas Sgdo. Corazón de Jesús. Salamanca   
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LA SONRISA 
 
Miré por la ventana 

y ahí ́estaba ella 

tan guapa y peinada, 

brillaba como una estrella. 

De cabellos rubios y ojos claros, 

si ella me miraba me quedaba parado.  

 

Salí ́a saludarla, 

Sin querer importunarla, 

 estaba preparado 

pero no bien peinado. 

Al espejo me miré 

y al momento me peiné  

después me hablé a mí mismo, y bien convencido quedé.  

 

¿Pero cuál fue mi sorpresa?  

que se iba la princesa, 

la llamé y corrí,́ pero me caí,́  

y al levantarme solo vi  

su bello rostro y su sonrisa,  

que penetraron en mi corazón  

como una suave y tibia brisa.  

 

Francisco Javier Sopelana Martín,  1º ESO  

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Santander  
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DE NIÑO A NIÑO 

Cálido y frio 
rojizo y gris oscuro 

un alma compasiva en un mundo inhumano contrastes... 

Subir la mirada y ver todo oscuro, un paisaje destrozado  
¡Qué facilidad tienes!... dificultad es lo que yo siento  
Solo nos separan unos kilómetros y un mar de dudas  

Ahora mismo mientras estás leyendo estas letras 
se está muriendo un niño, a mi lado. 

 
¿Qué diferencia hay entre tú y yo? 

¿Te conté́ lo de aquella marea? aún siento náuseas y ahora mismo 
me asaltan un millón de dudas cuando me acuerdo de ella 

¿qué igualdad? ¿qué justicia permitiría tanto ahogo y desconsuelo? 

¡Abre los ojos! ¡descubre lo que pasa...! 

¿Crees que eres tan pequeño que no puedes hacer nada? 
Solidarízate con el que no tienes a tanta distancia y a tantas mareas 

de por medio 
Tanto camino que recorrer, ponte en el lugar de tu amigo y aporta 

tu granito 
 

Guerras internas y externas todos los días, no hay día que no me 
entren dudas ¿Por qué? solo necesito ese “por qué”, ese granito de 

arena, tú granito, es lo que  
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necesito 
¿Y tú? tú solo necesitas ojos para mirar y solidarizarte 

dime ¿para qué lado vas a mirar? 

Mira hacia tu interior y búscame en el horizonte 

 

Ignacio de Torres Coll , 2º ESO  

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Santander  
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YO MIRABA SU MUNDO 
Yo miraba su mundo, 

al terminar cada día, 

solo me llevaba un segundo, 

hasta que el sol se escondía. 

 
Veía sus ojos llorosos 

de su mirada cansada, 

sus manos manchadas 

y sus pasos miedosos. 

 

Desde mi ventana, 

pensé en ayudarle, 

bajé a la calle     

y fui a buscarle. 

 

Al volver la esquina, 

lo encontré en un banco, 

parecía cansado 

de su triste vida. 

 

Eugenia Cañellas Pons, 1º ESO 

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Valencia 
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(IN)JUSTA JUSTICIA  
El mundo está acabado 

y mentiría si dijera 

podemos terminar lo inacabado 

y hacer algo mejor, como sea 

deberíamos pensar que todos somos iguales 

aunque no todos pensemos igual por nuestros diferentes valores 

porque no es lo que hay, sino cómo lo vemos, 

Pienso que no vemos en esta sociedad tan ciega. 

 

ORDEN DE LECTURA del poema: versos 1,2,3,4,5,6,7,8 y a la inversa 

8,7,6,5,4,3,2,1 

 

 

Jordi Cortés Hidalgo, 4º ESO 

Colegio Esclavas SCJ. Alcoi 
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CARTA DE UNA ESCLAVA 
Venas gélidas, mirada gris, 

desde ahí dictáis vuestras fechorías, 

queréis ocultar el sol que descubre 

vuestras maldades y porquerías. 

 

Mentes brillantes, las cuales usáis  

para las crueldades más dolorosas y más viles. 

Y pienso en cuál será la causa, la razón  

por la que los sufrimientos ignoráis. 

 

¡Qué tristeza me dais 

por el mal que causáis! 

¡cuánta pena, cuánto dolor, 

malditos seáis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Microrrelatos y poesías 2018-19  ¡Descubre lo que pasa! 
 

 
 

 

66 

 

Llegados a este punto, si es que razonáis, 

os sugeriré esta breve serie de atributos:  

sed sensibles y ayudad a los que padecen,  

que vuestras horas estén hechas de minutos de compasión   

para todos los que lamentan su desplome. 

 

Y pues, ¿cuál es mi deseo, mi pasión? 

Socorrer el dolor del mundo  

regalar querer profundo 

y compartir sueños de ilusión. 

 

 

Irene Farré Lashera, 4º ESO  

Col-legi Sagrat -Esclaves. Barcelona  
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ÍNTIMO 
En el horizonte puse el pensamiento 

y allí encontré la tranquilidad, 

pero cuando me di cuenta no tenía aliento 

como si el aire se lo hubiese llevado. 

 
Busca que te busca 

busca en tu interior, 

sigue el paso firme 

y haz brotar la flor. 

 
Y aunque duela mucho 

lo que de ti mane 

siempre es hermoso 

conocerte como nadie. 

 
De mi interior nace una brasa  

que me alegra el corazón 

y cuando sé la razón 

descubro lo que pasa. 

 
Ahí es donde quiero estar, 

ahí es donde quiero llegar, 

en ese punto donde la inspiración 

contempla todo mi interior. 

 
Sergio González Colado, 4º ESO  

Colegio Esclavas SCJ. Cádiz 
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VERDE MADRE 
Verde esperanza, madre de todas las madres. 

Dueña de todos los verdes de la Tierra. 

Nunca bien encaminados los humanos 

que con egoísmo e ignorancia 

tomamos y destrozamos lo fiado. 
 
Somos algunos humanos  

los que con pequeños granitos de arena 

cuidamos a nuestra Madre Naturaleza. 
 
Ni por los años que viviera la Tierra, 

todo este mal humano 

quedará olvidado. 
 
Mamíferos, aves, peces… 

Seres vivos que liquidamos 

con el propósito de apoderarnos  

de este mundo mundano. 
 
Que sin el anhelo del verde esperanza,  

todo humano 

quedará desorientado. 
 
Oh verde esperanza. 

Oh Madre Naturaleza. 

Nunca le faltes a mi alma o la bañaras de tristeza. 

 

Alba Romero, 3º ESO 

Colegio Esclavas del Sgdo, Corazón de Jesús. El Puerto de Santamaría 
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¡DESCUBRE LO QUE PASA! 
Mira hacia el interior, 

donde la mirada no alcanza 

y los sentimientos abundan. 

El alma profunda  

con temor no avanza: 

conoce tu miedo, conócete mejor. 

 
Mira hacia el horizonte: 

pobreza al sur, riqueza al norte 

  necesidad al este, sin preocupación al oeste. 

¿Esto es lo que quieres, si miras al frente? 

 
Alumbra tu camino 

para guiar a los demás. 

Sé valiente y decidido: 

nunca olvides tu objetivo. 
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Desperdiciamos miles de 

ejércitos de humo, 

derrochamos sin fe, 

sin temor alguno. 

 
El verde está perdiendo su color, 

también el blanco y el marrón.  

¿Estás dispuesto a perder tu mundo 

tan solo por contaminación? 

 

Sara Huashu Páez Braza, 4º ESO 

Colegio Esclavas SCJ. Jerez de la Frontera 
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VERSOS ANDRAJOSOS, RIMAS INSULSAS 
Odio la hipocresía, 

los vi haciendo esta tontería, 

frente a frente están amando, 

corazón en off, sarcasmo portando. 

 

Porque ojos apagados, amor cancelado. 

No se irá al corazón pegado 

este trapo usado, 

con su don te ha olvidado. 

 

Falsas verdades, taimadas mentiras, 

los dedos cruzados cuando no miras. 

A la cara habla de muchos planes, 

en la espalda solo clava puñales. 

 

Ícaro sin alas que ni cera tienen, 

solo humanos, que odiar-te quieren. 

Cíclopes ciegos, cámara en mano, 

para ridiculizar al que antes era su hermano. 
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Se coge antes al cojo, el mentiroso es solo palabra, 

pero la palabra se diluye en la mirada. 

A cada mentira que él osaba 

tenía esos ojos que contigo siempre funcionaban. 

 

Descubre lo invisible a los ojos, 

que pierden la visión con tanto sollozo. 

Habla al corazón de quien es tu amigo, 

lo más valioso del mundo del mendigo. 

 

Los amigos no duelen, solo curan. 

Son ateos porque no creen en el adiós. 

Son marcas de tu piel que nunca más supuran. 

Necesitas uno bueno, no de los malos veintidós 

 

Álvaro Blanco Hernández, 4º ESO 

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Salamanca  
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MIRANDO MÁS ALLÁ 
Descubro lo que pasa 

mirando en mi interior 

ese fuego que abrasa 

el miedo vence al amor. 

 

Son todas las personas 

avanzando y sufriendo.  

Pese a todas las cosas 

nadie se está rindiendo. 

 

Mirándome en el espejo  

veo a esas personas, 

de pensar no dejo 

en sus brillantes miradas. 

 

Mirando en mi interior, 

hasta donde mi vista alcanza, 

luce y quema con ardor 

la llama de la esperanza. 

 

Ganadora de 1.er Certamen de Poesía (3º y 4º ESO) 

Candela Carbonell Sabater, 3º ESO 

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Valencia  
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DECISIONES  

Cierro los ojos y veo todo negro. 

Decido quitarme las vendas. 

Empiezo a comprender este mundo. 

Solo vemos lo nuestro, 

lo que nos importa. 

Nuestra libertad, nuestra alegría. 

Nuestra tristeza, nuestra injusticia... 

La persona que está a tu lado, 

su mundo se rompe a pedazos. 

Pero, ella está contigo, está a tu lado. 

Un ¿cómo estás?, nunca vendría mal. 

Reacciona. 

Observa a tu alrededor. 

El día a día está repleto de injusticia, 

de ignorancia. 

Mira tú interior, 

aunque no lo veas, 

tú también sufres, 

y ellos, también. 

Echa una mirada hacia el interior, 

pero también, hacia el horizonte. 

 

Carolina Montes de Luelmo,  4º ESO  

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Santander  
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LA GENTE DEL MUNDO  

Si miras hacia el horizonte, 
veras que hay mucha gente pobre, 
que debe hacer grandes esfuerzos, 
para comer en pequeños pueblos. 

 

Por otro lado hay gente rica, 
a los que esto no se aplica, 
que podrán siempre tener, 

lo que quieran escoger. 
 

En el mundo hay mucha gente, 
Y todos somos diferentes, 

Por eso hay que mirar, 
y saber empatizar. 

 
 

Julia Rodríguez del Hoyo, 3º ESO 

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Santander  
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LA PUERTA  
Permanecía cerrada la puerta. 

Tanto, tanto la deseaba abrir,  

que no veía el momento de partir. 

Mi curiosidad ya no estaba muerta. 

 

De la cerradura de polvo cubierta, 

esa llave yo anhelaba adquirir. 

Si la abría, ¿qué podía surgir? 

La respuesta me dejó boquiabierta. 

 

Sin la llave, la puerta sola se abrió, 

con un sonido dulce que me asustó. 

De ella un grupo de sentimientos salió. 

 

Descubrir la verdad me alborotó, 

pues eso que una puerta me pareció, 

era, desde el principio, mi corazón. 

 

Ganadora del 1.er Certamen de Poesía (Bachillerato y CFGM) 

Marta Miret Álvarez, 2º Bachillerato 

Col-legi Sagrat Cor-Esclaves. Barcelona 
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POESÍA  

Detrás de una pantalla el mundo no hallarás, 

Si eso piensas realmente tu vida deberías replantear, 

¿Merece la pena pensar en los demás? 

En un mundo donde las lágrimas son secadas con fuego, 

Donde la gente piensa que la libertad es un mero juego, 

Donde la lucha pacífica se convierte en una guerra abierta, 

Los niños en muchos lugares solo desean algo tan simple, 

Algo tan bueno como ser lo que son, niños, 

La igualdad debería ser un principio universal, 

Por desgracia con el paso del tiempo en un mito se ha convertido,  

Tristemente nos acabamos acostumbrado a un caso no perdido,  

Escóndete de ella detrás de un muro, 

El tiempo le ayuda y junto a realidad te cazarán, 

En un momento que nadie esperará, 

Agradezco las nubes naturales que cubren mi techo azul, 
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No residuos provenientes de bombas que mi casa derrumbaron,  

y algún día sin que nadie lo espere 

Todos lo pagaremos muy caro, 

Atento a lo que pasa no es una idea, 

Atento a lo que pasa no es ignorancia, 

Atento a lo que pasa es contemplar lo que el de fuera crea,  

Ignorante es aquel que mira por una ventana y finge no ver, 

No llamaría humano a aquel que se pone tapones al salir de casa,  

Todo ello para evitar oír a la gente llorar. 

 

Peio Aguirre, 2º Bachillerato 

Colegio Esclavas SC-Fátima. Bilbao 
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ALLÁ DONDE EL SOL 
Allá donde el sol se esconde, 

Allá donde no se recuerden nuestros nombres, 

Allá donde todo esté permitido, el caos y el orden, 

Allá donde haya que mirar al interior y al horizonte. 

 
Pensando en los dilemas ajenos como tuyos, 

Dudar es de humanos, y por tanto dudo, 

De este mundo miserable que, a cada segundo, 

Evita transformar los problemas ajenos como suyos. 

 
Seamos personas de paz y fiesta, 

Que demos de comer al hambriento en nuestra mesa, 

Pero siempre teniendo la certeza, 

De que lo hacemos porque lo sentimos con el corazón, no con la 

cabeza. 
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Porque de este mundo deberíamos ser esclavos, 

De nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro hermano, 

Prescindir de lo material y ayudar a los de al lado, 

Y estar dispuestos siempre a tender la mano. 

 

Porque hay personas que sus miedos esconden, 

Y algunas que su pasado arrastra, 

Tú no juzgues, mira al horizonte, 

Una mirada hacia el interior y descubrir qué les pasa. 

 

Guillermo Estévez, 2º Bachillerato  

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Cádiz 
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MIRA, PERO NO CON LOS OJOS 
Mira un poco más allá y a la vez un poco más adentro, 

nunca es tarde para pedir perdón o decir lo siento. 

Vivir con excusas y con reproches no nos hace diferentes 

y sabes que muchas veces tienes lo que te mereces. 

 

Es importante que me puedas ver y no la persona que aparento ser, 

sabiendo que el tiempo vale más de lo que te puedas creer, 

nada es tan malo como parece que es, 

así que déjame ver, pero no a la persona que aparentas ser. 

 

Con cara de que todo va bien, pero sabiendo que así no es, 

amigos en el fondo no tienes ni tres, es difícil conocer a alguien bien. 

Qué rápido se olvidan las personas de querer  

y qué pronto aparecen otras por interés. 

 

Conócete, busca respuestas en tu interior 

llora y ríe sin razón ni justificación,  

celebra cada pequeña cosa que tenemos a nuestro alrededor,  

e intenta que cada día sea el mejor. 
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Reflexiona si tu don lo has sabido aprovechar 

sé consciente de tu fortaleza y de tu fragilidad 

para encontrarte a ti mismo y poder avanzar, 

continuar creciendo y ver qué hay más allá. 

 

Sé diferente, no nades con la corriente 

por qué ser todo iguales y formar parte de la misma mente 

una mente que te ciega y te miente. 

Quítate la venda, valora la vida antes de que llegue la muerte. 

 

José Luis Gener, 2º Bachillerato  

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Cádiz 
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DESCÚBRELA  

Con la ventana cerrada el reflejo asoma 

La realidad oculta por la cortina de la ignorancia. 

Y si abro la ventana ¿Qué pasa? 

El reflejo se desvanece y la realidad aparece. 

Un paso difícil pero importante. 

Ese instante en el que la realidad invade tu mirar, 

en el que tus ojos descubren otra verdad. 

Cuenta tu historia y que los demás descubran la tuya.  

Deja de mirar hacia el cielo y detente en el suelo, 

ahí ́está tu realidad, su realidad. 

¿Cuál es la tuya? O mejor dicho 

¿Cuál es al suya? Abre tus ojos, descúbrela.  

 

Carmen Díaz Hilguera, 1º Bachillerato  

 

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Santander 
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ABRE EL CIELO 

Ábrete 

en pecho y alma, 

muestra un corazón 

latente de alegría. 

No, 

no eches el pestillo: 

llaman a la puerta 

miles de manos 

y una sola voz 

que piden tu cariño. 

Abre 

y déjalas entrar. 

Cuantas más haya 

el calor 

más vibrará 

entre las costillas, 

en ese justo punto 

conectado 

con la sonrisa; 

la más grande del mundo, 

que llega desde aquí ́

a lo más alto: 

tan distante 

que nadie le imagina fin. 

¿No la ves 

disipando el vacío 
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en luceros? 

Ábrete 

y cúbrenos 

a todas las manos 

vagabundas 

del mundo pobre 

que, cariño, 

hemos vuelto tan rico. 

 
 

Marina Pinedo Terrados, 1º Bachillerato   

Colegio Sagrado Corazón Esclavas. Santander 
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