
 

  

     Omar 

Sobre una pequeña camilla y con sus escasas y húmedas pertenencias yacía un 

hombre sin apenas aliento. Queriendo iniciar una nueva vida dejó atrás otro mundo, 

su mundo. Por su mente trascurren las escenas cotidianas de su vida en Dakar, por 

aquella vida que sus padres le enseñaron a vivir y que él, incapaz de transmitírsela a 

sus hijos, fue empujado hacia la otra orilla, la señal de la salvación para él y para los 

suyos. Pero allí estaba, abatido en sus recuerdos. La esperanza se cierre para Omar, 

superviviente del Mediterráneo, víctima de la repatriación.                                                            

                                                                              Salma Bennas (2ºBachillerato B) 

 

 

 

No hay segundas oportunidades  

Tracé una circunferencia, marqué con vehemencia una señal en el centro, apoyé la 

punta del compás sobre ella y cuando acabé la circunferencia, me di cuenta de que 

me había quedado encerrado, sin poder salir.  

                                                                          Víctor Basoco Rada (1º ESO A)  

  

Las cosas claras  

 Y como cada noche, se iniciaban las discusiones. Llegaba a casa, y la misma historia 

de todos los días. La cena sin hacer, y sólo podía ver dos birras en la mesa y el fútbol 

en la televisión. Pero esta vez, con mucho valor, le dejó las cosas claras. Porque mala 

señal era seguir así. Tenía que decidir si beber cerveza él solo toda la tarde, o vino 

con ella por la noche. Si la curva que cogía el balón en la falta de Messi, o las curvas 

de su cuerpo. Si esa mano de ter Stegen o la mano de su mujer. Y solo a la hora de 

la verdad se dio cuenta de lo que estaba perdiendo.  

                                                                                     Óscar Pascual 2ºC  

  

 

 

 

 



Black lives matter  

El agente que, vehemente, inició una batalla desmedida hacia mi tráquea por el 

exiguo motivo de intentar pagar con un billete falso, no percibió las incontables señales 

de mi asfixia. ¿Quién creería que iba a dar la vuelta al mundo en un solo día?   

                                                                         Román Martínez Arnedo. 3º ESO A  

 

 

 

 

Paganini  

     Un escalofrío recorrió mi ser. Temblaba, temblaba de una forma que nunca podría 

olvidar en lo que le quedaba a mí, desde ese momento, maldita vida.   

     Había sentido miedo anteriormente en otras situaciones, como cuando temía los 

castigos de mis padres al escaparme de mis prácticas de violín, pero nada se 

asemejaba al horror que me producía tener a esa criatura enfrente.   

     Aunque me sentía muy atemorizado, no había vuelta atrás, me negaba a seguir 

siendo “Niccolo, el bueno para nada”, así que con el corazón en la mano pronuncié 

las siguientes palabras:   

 Acepto.   

Y el diablo me sonrió.   

                                                                 Yossra Belkousou 1º Bach AC  

  

 

 

 

 

 

Conocido en el barrio como Don Gerónimo, el vehemente, su cuerpo aquí yace 

lúgubre e inerte. Al iniciar la autopsia, y, siguiendo pista tras pista sin obviar ninguna 

señal, se llegó a la conclusión de que fue un suicidio.   

- Es una verdadera lástima que todos los intelectuales tengáis tendencias suicidas.   

-No todos las tenemos, señor.   

-Créeme, las tenéis... -dijo mientras sonreía y sacaba una pistola-.  

                                                                                                      Miguel Pujada. 4ºB  

 


