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La presente edición recopila, por recomendación del Jurado, los 20 trabajos finalistas de la segunda edición del certamen 
literario Antonio Machado.

El certamen literario Antonio Machado está organizado por ABC y Fundación Unicaja a través de la convocatoria de un 
concurso escolar dirigido a alumnos de 3º y 4º de ESO, para difundir entre los escolares de la provincia de Sevilla la figura 
y la obra del genial poeta sevillano así como su vinculación con su ciudad natal.

Los concursantes tenían plena libertad para componer, con una extensión máxima de 500 palabras, un texto literario 
inspirado en uno de los poemas de Antonio Machado. En la presente edición, los alumnos de Secundaria debían tomar 
como inspiración de su obra original el poema “Mañana será otro día, hoy es siempre todavía”, incluido en 27 Versiones de 
CLXI (Proverbios y cantares), VIII, NC. 28 Versión –e infra IV, borrador– de CLXI (Proverbios y cantares), XC, NC. 

Entre todos los trabajos de distintos centros escolares de la provincia de Sevilla presentados al certamen en el plazo 
abierto para la admisión de originales entre diciembre de 2020 y enero de 2021 el jurado seleccionó estos veinte trabajos 
que forman parte de la presente edición.

El fallo del jurado, compuesto por D. Braulio Medel, Excmo. Sr. D. Rogelio Reyes y D. Javier Rubio, tuvo lugar de forma 
telemática el pasado 2 de febrero de 2021. En el acta de aquella sesión deliberativa dejaron constancia del interés por la
publicación de los trabajos finalistas.

PRIMER PREMIO
“Palabras” del que es autora Rosa Vergara Guevara, del Colegio Sagrada Familia de Urgel. 

 

SEGUNDO PREMIO
“Aferrada a la vida” del que es autor Alberto de Leopoldo Peñas, del Colegio Highlands School. 

TERCER PREMIO
“Abrazando el ahora” del que es autora Sara Bouma Torres, del Colegio Buen Pastor. 



Antonio Machado:
“27 Versiones de CLXI (Proverbios y cantares), VIII, NC.

28 Versión –e infra IV, borrador– de CLXI (Proverbios y cantares), XC, NC.”





Acta II certamen literario Antonio Machado ABC - Fundación Unicaja
Reunidos por videoconferencia, D. Braulio Medel, Excmo.Sr.D. Rogelio Reyes y D. Javier Rubio, el Jurado 
del II Certamen Literario Antonio Machado acuerda por unanimidad los siguientes premios:

Primer premio al trabajo de Rosa Vergara, Colegio Sagrada Familia de Urgel, “Palabras”;

Segundo premio al trabajo de Alberto de Leopoldo, Highlands School, “Aferrada a la vida”

Tercer premio al trabajo de Sara Bouma, Colegio Buen Pastor “Abrazando el ahora”.

Dada la calidad de los artículos finalistas, el Jurado sugiere su publicación,
Y para que conste, firmamos la presente acta a 2 de febrero del año 2021

D. Braulio Medel

D. Javier Rubio

Excmo. Sr. D. Rogelio Reyes
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Esa mañana todo era diferente. Genoveva, la vecina, había estado en casa para entregarme un viejo cuaderno, 
una antigualla que, según ella, me pertenecía; pues llevaba mis iniciales grabadas. No se equivocaba. En cuento la 
agradable mujer se marchó para encargarse de unos asuntos personales, una intensa nostalgia inundó mi ser, empezó 
a llover y en aquel instante sentí como el mundo se paraba, dejaba de girar, se quedó quieto, pacífico… como esas olas 
del mar, que repentinamente se calman como si nos quisieran contar algo, un algo que nunca llegamos a conocer, pero 
en ese caso sabía perfectamente lo que el universo intentaba decirme, pues allí estaba, de vuelta, mi viejo cuaderno 
de historias, toda una vida buscándolo y de nuevo lo tenía en mis manos.

Un tiempo atrás aquello había sido mi mayor tesoro, el mejor compañero de aventuras y momentos de soledad. 
Imaginaba miles de historias a la vez, me adentraba en numerosas vidas convirtiéndome en distintos personajes y 
disfrutando la existencia de diferentes maneras; aquello me hacía sentir completa y segura. Se convirtió en mi vía de 
escape, la forma de mantenerme ausente del mundo real, aunque solo fuera cuestión de segundos.

Lo llevaba conmigo a todas partes y en ocasiones escribía cosas sin sentido que me frustraban de manera exasperante, 
pero entonces me sentaba al lado de ella que, mientras me acariciaba el pelo con sus desgastadas manos, recitaba 
distintos poemas, desde Bécquer a Neruda y de este a Machado, y eso me reconfortaba. Cogía mi lápiz y empezaba a 
organizar todo lo que andaba revuelto en mi cabeza.

Aquello resultaba gratificante, el poder desahogarte y descubrir más allá del significado de las palabras, lo que pueden 
hacer y deshacer con tan solo cambiar de orden o añadir letras. Y entonces fue cuando me atreví a preguntarle a 
aquella mujer, convertida en mi musa, su historia, la cual desconocía pero me intrigaba más que nada en el mundo.

He de decir que me fascinó bastante el cómo una persona podía llegar a vivir tanto, y entonces comprendí la sabiduría 
que representaba al recitar sus versos, con que pasión lo hacía y el brillo en sus ojos. Aquella mujer había sido como 
una estrella caída del cielo para mí, compartíamos un vínculo, el querer ver más allá de las palabras.

Recuerdo como si fuera ayer cómo después de narrar su abrumadora historia, me cogió la barbilla, obligándome a 
mirarla, y entonces recitó algo que en su momento no entendí muy bien pero que tuve claro que no debía desaparecer 
jamás de mi memoria. Por eso, en cuanto las palabras salieron de los húmedos y agrietados labios de aquella mujer, lo 
apunté en mi viejo cuaderno de historias, como todo lo que veía, deseaba y anhelaba. 

Fue entonces cuando me dirigí hacia las últimas páginas de aquel tesoro, y allí estaba… “Mañana será otro día, hoy es 
siempre todavía”, entonces lo comprendí y no puede evitar ver la dulce sonrisa de aquel ángel dibujada en el papel.

Rosa Vergara Guevara
Palabras

4º ESO. COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE URGEL

Primer premio
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Al parecer a mi hija le duele todo el cuerpo. Es raro, nunca ha sido demasiado quejica, supongo que 
debe ser alguna falta de vitamina, pero voy a llevarla al hospital, porque yo no sé mucho del tema. 
Y eso que estábamos todos cenando unas naranjas. Bueno, ya hemos llegado. El doctor me dice que 
espere afuera, en unas bancas azules, que ahora me dicen... Llevan un buen rato ahí dentro. Ya van dos 
horas y media, y nada.

Inconscientemente, me estoy mordiendo las uñas, y estoy sudando. Aquí pasa algo raro. Mi mujer y 
mis otros hijos empiezan a preguntarme qué pasa, pero yo estoy demasiado nervioso para escribirles. 
Estoy a punto de entrar en la habitación cuando sale el médico. Me doy cuenta de que tiene los ojos 
llorosos, y le tiemblan las manos.”¡¿QUÉ LE PASAA MI HIJA?!” Le pregunto agresivamente. El hombre se 
queda callado, luego dice con un hilo de voz: Su hija tiene el linfoma de Hodgkin. Está muy avanzado. 
Supera el 33% del volumen en sangre. Es incurable. 

“No, no, mi Carmen de cinco años. Esto no está pasando. ¿Y ahora qué hago yo?” Así como caí en 
aquella banca azul, sin fuerzas, caí en una depresión. Porque, ¿para qué voy a seguir luchando, si en 
un mes habrá que quitar una silla del comedor? ¿Si en un mes, habrá una habitación libre en nuestra 
casa? ¿Si en un mes,  todos los cuentos, los libros, los juegos a los que jugábamos, no serán más que 
tristes recuerdos? Yo no  puedo vivir así. Mi hija era todo para mí, y ahora está en una cama todas las 
horas de todos los días. Y yo no puedo hacer nada. Solo llorar. Y pensar en todas las cosas que íbamos 
a hacer juntos. Ya está. Esto no puede seguir así. Yo no puedo ver a mi hija sufriendo los últimos días 
de su vida. Tengo que cambiarlo. Y  tengo que hacerlo ya. Así que entro en la habitación donde está 
mi hija, tumbada, con una máquina enorme sobre ella. Gira la cabeza hacia mí, y cuando veo sus ojos 
débiles, se me parte el alma. No puedo  dejarla aquí, que lo último que vea sea el techo amarillo de su 
habitación. 

Me la llevo a casa. Mi mujer y mis hijos no la vieron desde aquella cena, y seguían llorando. No podían 
hacer otra cosa. De repente, Carmen sonríe. Es la sonrisa que me hace ver la realidad. Ella estaba aquí, 
ahora, ¿de qué servía llorar? Si está aquí, feliz todavía, ¿por qué no lo estábamos nosotros? Ahora, ya 
no lloro por su partida. Sonrío porque ha estado aquí.

Alberto de Leopoldo Peñas
Aferrada a la vida

4º ESO. HIGHLANDS SCHOOL

Segundo premio
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Pensaba, agotada, entre la espesa niebla de recuerdos del pasado. Añoraba los besos de mi madre, 
la brisa del mar, las fiestas hasta el amanecer… No disfruté esos momentos; me pasé soñando con 
el futuro, cosas que no pasarán. Y luego, sumergida en el pasado, sin poder salir a flote. Ahora me 
amarro al presente, como si mi vida dependiera de ello, y en gran parte así es. 

El llanto de mi hija no cesaba, me hizo volver a la realidad. Me miraba con lástima, esperando que le 
dijera que todo saldría bien. Yo sabía que iba a ser así, pero esas palabras no salían de mi boca. Me 
contempló durante unos instantes más, antes de dirigirme la palabra. 

- Mamá, voy a suspender el examen. Entra mucho temario. El de ayer no me salió bien, así que el 
siguiente tampoco.

Empezó a soltar palabras que se atropellaban presurosas formando una maraña que yo sabía 
bien dónde conducía. Predicciones fatalistas que le entristecían y afectaban sin haberse siquiera 
empezado a producir.

- Mírame cariño, le subí la barbilla con mi mano suavemente hasta que me dirigió la mirada. No 
importa como te haya salido ayer el examen. No puedes estar rumiando el pasado porque no volverá. 
Y pensar siempre en lo que pasará hace que te olvides de estar presente en el camino.  

Después de decirle todo eso, no estaba segura de a quién estaba hablando. Me veía a mí misma con 
quince años en la cara de mi hija. Nos consolamos mutuamente con un abrazo con sabor a algodón 
de azúcar. Sequé sus lágrimas de sal dibujando luego el contorno de su nariz y desapareció la tensión 
de su rostro. Buscamos uno de sus temas favoritos en Spotify y la presión de mi mano agarrando la 
suya le hizo regresar de sus ensoñaciones.  Entonces, pronuncié las palabras que habría deseado que 
mi madre me dijera.

- Recuerda, mañana será otro día, hoy es siempre todavía.

Sara Bouma Torres
Abrazando el ahora

3º ESO. COLEGIO BUEN PASTOR

Tercer premio



Finalistas · 2021



19

En un pueblo húmedo y frío, refugiada por la tragedia del desgarrador peso en el pecho, del sentimiento 
de tristeza, mi alma lloraba por el arrebatamiento de la vida de mi amada, una joven, dulce y bella. Pero 
heme aquí fascinado y resguardado como cual infante en la enseñanza y el saber en un lugar que por 
nombre recibe, Baeza. Sentado me hallo, desde mi ventana. 

¡Campo de Baeza a la luna clara! ¡Montes de Cazorla, Aznaitín y Mágina! Pero mañana será otro día, otra 
página al nacer el alba. 

Deambulando por los rústicos caminos, un poeta lastimado, campo, campo, campo, entre los olivos los 
cortijos blancos, y la encina negra a medio camino de Úbeda a Baeza. Clavada la mirada, fija y atenta 
en una encina centenaria, cuyo encanto y frialdad, no descifré con certeza ¿qué tienes tú, negra encina 
campesina, con tus ramas sin color en el campo sin verdor, con tu tronco ceniciento, sin esbeltez ni 
altiveza, con tu vigor sin tormento, y tu humildad que es firmeza? 

¡Campo de Baeza a la luna clara! ¡Montes de Cazorla, Aznaitín y Mágina!

Aquella vieja encina, en oscuras tierras yacía de cenizas blancas y con el paso del tiempo, tornábase en 
una encina negra. Unas campanas oí repicar, obra de la plaza de Santa María y Catedral. Con los destellos 
de una gran estrella a punto de caer dormida, mis ojos cansados echaron un último vistazo de aquella 
encina ennegrecida, que brota derecha y torcida con esa humildad que cede, solo a la ley de la vida, que 
es vivir como se puede. 

¡Campo de Baeza a la luna clara! ¡Montes de Cazorla, Aznaitín y Mágina!

Esta etapa se muestra eterna, versos que nunca acaban, grandes pasos por los campos de Baeza, olvidar 
jamás el dolor y la grandeza de una vida plena, dolida y vivida, pero hoy es siempre todavía, porque ya 
sea hijo, hermano, marido, o poeta, una vida merece ser vivida, tras estos tiempos vendrán otros tiempos, 
y otros, y otros, y lo mismo que nosotros, otros cederán al tiempo.

Álvaro Cárdenas Díaz
Por los campos de Baeza

3º ESO. CENTRO DOCENTE MARÍA
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Me levanto de la cama a las seis y media de la madrugada. Como cada día, le pego unos cuantos golpes 
al despertador para apagarlo antes de llevarme las manos a los ojos y restregármelos para intentar 
despertarme, lo cual, como es costumbre, no funciona. Me levanto y me visto, me lavo los dientes e 
intento hacer lo posible para que no parezca que quiero matar a nadie, aunque realmente antes del café 
eso es lo único que me apetece:  cargarme al primero que me hable. Y, normalmente, es mi madre a la 
que le toca cada mañana hablarme primero. 

— ¡Ana! — me grita ella por el hueco de la escalera — ya está el desayuno. — ¡Voy mamá! 

Cuando bajo, hay un plato de tortitas esperándome.  

Me lo como mientras miro a la pared pensando en mi vida en general, me tomo el café y, ya de mejor 
humor, me voy despidiéndome de mis padres. Sigo teniendo sueño, pero el café parece que empieza a 
hacer efecto (aunque lo perderá en cuanto entre en clase, teniendo en cuenta que tenemos filosofía a 
primera hora).  

Ando por los pasillos del instituto hasta que llego a clase, y me entero de que nos han cambiado los 
horarios: me toca lengua, es lo que hay. 

Entro en la clase. 

— Como dijo Machado “Mañana será otro día, hoy es siempre todavía”. Raquel, explícanos por favor que 
crees que significa esto — dijo el profesor, con gesto entusiasmado (aunque me cueste creerlo). 

— Machado nos dice que demos el máximo de nosotros mismos cada día, para conseguir lo que nos 
proponemos, como si el hoy significara el siempre. — aportó la empollona de la clase. No la soporto, pero 
he de reconocer que tiene mucho sentido. Aprovechar el día al máximo para conseguir tus objetivos en el 
mañana… parece algo útil. Realmente puede que lo sea. Frunzo el ceño, pero el chico de al lado me mira 
raro y vuelvo a mi expresión natural.  

Y ahí me doy cuenta de que la vida es más que ser como un robot y actuar de forma automática. La vida 
es disfrutar, sufrir, reír y conseguir aquello que te hace feliz a través 

de trabajo constante pero lo más importante: hacer las cosas como si el día de hoy fuera tu vida 
completa, como si no hubiera mañana. 

Así que, decido que a partir de este momento voy a disfrutar de todas las facetas de la vida y vivir de 
forma presente, dejando de activar el “automático”. Esa es mi decisión. 

PD: Desde que comencé a vivir mi vida teniendo en cuenta las sabias palabras de Machado (lo cual no 
esperaba que sucediera porque no me suelen dar muchos arrebatos de motivación como aquel), la vida 
me ha cambiado. Me despierto cada día con ganas de dar lo mejor de mí y ya no le pego a mi despertador. 
Creo que ahora él vive también más feliz. Me alegro por los dos. 

María Carretero Gutiérrez
Parando el automático

4º ESO. ST. MARY’S SCHOOL
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Cristina Cruces Codja
Vida de un suspiro

4º ESO. COLEGIO SAN ANTONIO MARÍA CLARET

Era el 14 de noviembre cuando ocurrió. Dudo recordar la razón por la que salí a pasear un domingo por 
la tarde, tal vez una caminata para despejar mi mente, o tal vez pasear a mi perro si es que tengo uno. Lo 
único que sé es que debí de haber mirado a ambos lados antes de cruzar. 

Los gritos de auxilio de los transeúntes no tardaron en escucharse, oí los frenazos de algunos coches a mi 
izquierda y el dolor en mi costado y articulaciones aumentó junto con un intenso pitido en mis oídos. Al 
mismo tiempo, noté como la desorientación nublaba mis sentidos. 

Un débil quejido a mi derecha llamó mi atención. “¿Hay alguien más?”  Fue    entonces cuando reparé 
en su presencia. Con dificultad desplacé la mirada hasta encontrarme con unos preciosos ojos oscuros 
ausentes de consciencia. Nos observamos y reconocimos instintivamente mientras la sangre brotaba de 
nuestros cuerpos lentamente. 

Mentiría si dijera que tu presencia aquí no me reconfortaba, que doloroso privilegio. Morir junto a la 
persona a la que amas, siempre creí que eso solo sucedía en los libros. De repente, un escalofrío recorrió 
mi espalda, era la primera vez que veía un cadáver. A pesar de que en poco tiempo yo también me 
convertiría en uno…  

Y pensé “Ahora o nunca”. Me las arreglé para confesar dificultosamente ese profundo y palpitante 
sentimiento con el que había cargado desde el día en el que nos conocimos: 

-Te quiero

Un espeso sabor ferroso inundaba mi cavidad bucal. La humedad de mis ojos creció hasta formar 
lágrimas, que resbalaron por mis mejillas. Con esfuerzo estiré el brazo en busca de tu tacto, en un 
intento desesperado de aliviar la soledad que sentía en estos momentos. Lamentablemente, apenas me 
quedaban suficientes fuerzas como para alcanzarte. El brazo se desplomó sobre el sucio y frío asfalto 
aquella aciaga tarde de noviembre. 

“Tal vez debería de habértelo dicho mucho antes.” Ya podía más… Mientras cerraba los ojos para entrar 
en el sueño infinito, creí sentir la calidez de tu mano sobre la mía. En nuestro último suspiro, te vi 
sonriéndome cariñosamente y diciéndome:  

-Yo… también te quiero. -
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Paula del Río Sánchez
Te quiero

4ºESO. COLEGIO INTERNACIONAL ALMINAR

Siempre, y nunca te lo dije: Te quiero. 

Veo pasar los naranjos a través de la ventanilla, en un coche camino al momento más duro de mi vida, 
momento en el que jamás llegamos a pensar: tu despedida. Y eso que todo empezó como una broma, 
la broma más cara del mundo. Hace nueve meses estábamos felices porque nos íbamos dos semanas a 
casa, sin colegio, y ahora tú te has ido para siempre. 

Nuria, así se llamaba mi mejor amiga. Hace dos semanas empezó a encontrarse mal. Le dolía la cabeza, 
tenía fiebre, tosía... Le cansaba vivir. Estaba claro que el bicho -así lo llamábamos había entrado en 
su cuerpo. Efectivamente, las pruebas confirmaron nuestras sospechas. Los días pasaban, y en esos 
momentos ya sabíamos que la broma iba llegando a su fin para Nuria. Fue en esa semana cuando 
empezamos a darnos cuenta de lo mucho que nos queríamos, y lo poco que nos lo habíamos dicho. 
De todas las cosas que dábamos por hecho, sin tener en cuenta un factor que todos infravaloramos, 
el tiempo. Porque sí, Nuria era una chica llena de sueños, ilusiones… llena de ganas de vivir. Pero 
como todos, siempre imaginó que tenía una larga vida por delante para cumplir sus objetivos. Y así, 
Nuria quería aprender a tocar un instrumento, el piano por ejemplo; declararse a Javier, el chico que le 
gustaba; aprender a bailar; escribir una historia, su historia, pero nunca pensó que iba a ser tan corta, 
por lo que no exprimió lo suficiente cada espacio de las páginas. 

Hace dos días, Nuria se fue de mi vida para siempre, dejando un vacío inmenso, dejando un sentimiento 
de culpa que he estado arrastrando desde que me dijo adiós, un peso que a veces pienso no poder 
soportar más. 

Porque no todo recae sobre ella. Yo me quedo en un mundo donde vivo con su ausencia. Vivo pensando 
que no le di suficientes abrazos, “tequieros”. Vivo pensando en todas las cosas que nos prometimos, 
promesas que quedaron en el aire, en el olvido, pero que ahora vuelven a mi cabeza una y otra vez, 
recordando lo poco que hicimos. Pero sobre todo, vivo sabiendo y jurándome que nunca volveré a 
pasar por algo así. Que si queda un centímetro blanco en mi libro, será rellenado al instante. Que el 
único momento para hacer las cosas

tiene que ser ahora. Y de verdad, yo no vuelvo a cerrar los ojos y dormir, sabiendo que podía hacer algo 
y no lo hice. Yo no vuelvo a pensar en mañana como si fuese mañana. Solo veo que mañana, ayer y hoy, 
es ahora. 

Y ahora estoy frente a ti, frente a lo que queda de lo que fuiste. Y solo puedo hacer una cosa, 
prometerte que mi vida desde hoy es también la tuya, y que será vivida como si en un minuto el mundo 
fuera a acabar. Te quiero Nuria. Hasta siempre, hasta nunca, hasta ahora.
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Carlota Fuentes Gil
Sin título

4º ESO. COLEGIO SAN ANTONIO MARÍA CLARET

Sucede que algunos instantes, en ocasiones, parecen concentrar la esencia de toda una historia, 
de toda una vida. Como ocurrió aquella tarde, cuando aquel padre encontró a su hija llorando 
desconsoladamente en el cuarto de baño.

Muy preocupado decide entrar para ver qué le pasa, a lo que la niña dice: “no sé qué versión de mí misma 
soy ahora mismo, papá. No sé qué ve la gente en mí cada vez que me ven pasar.”

Su padre, sorprendido, le pregunta el motivo de su preocupación. Y de nuevo responde su hija: “es muy 
fácil, mi alma es una colección de malas experiencias en lo poco que llevo de vida, que la mayoría me 
han servido para evolucionar y ser mejor cada día. Pero realmente no sé cuál de ellas ha sido la que más 
me ha hecho ser quien soy. Puede que sea la pequeña que vio como sus padres se peleaban día tras 
día, también la cría que se metían con ella por estar gorda, o quizás es niña a la que le acosaron. Igual 
simplemente soy la chica que ha estado toda su vida sola. Aunque puedo ser la chavala la cual escucha 
de su abuela que quiere tomar más pastillas de lo normal para no despertar al día siguiente. Cabe la 
posibilidad que sea la persona que se levanta cada mañana pensando en cómo puede alegrar el día a 
alguien, aunque no tenga ganas ni de levantarse de la cama.”

Su padre con lágrimas en los ojos le contesta: “no eres ninguna de esas personas, eres la persona de tu 
presente, estás marcada por tu pasado, pero no por tu futuro, pues, mañana será otro día, hoy es siempre 
todavía, y eso nunca se te olvide. Hoy mismo debes ser la mejor versión de ti misma, y mañana si sigues 
aquí, también. No dejes que nadie te diga jamás quién y cómo debes de ser ya que tú lo decides. Y no 
permitas que nada de lo que digan otras personas te influya, porque eres muy fuerte.”

La niña se levantó, abrazó a su padre y salió de su cuarto de baño para comerse el mundo.
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Mañana puede que nuestro rumbo cambie, mañana puede que despertemos sin ese sentimiento en el 
pecho, ese que aún nos mantiene unidos. Puede que mañana amanezca el día gris y se nos acaben las 
ganas de curarnos las heridas o puede que despierte y no estés a mi lado. Mañana, infinidad de cosas 
pueden ocurrir mañana, pero ¿sabes qué? Por una vez voy a aferrarme al hoy, a vivir el momento y dejar 
de preocuparme por cosas que aún no han ocurrido. Me voy a abrazar a ti, que estás tumbado junto a 
mí con una de esas sonrisas que me muerden el corazón, te voy a abrazar las heridas e intentar que te 
olvides de todo, voy a besar cada parte de tu cuerpo y voy a recorrer tu piel con mis manos. Me voy a 
aferrar a tu corazón y quedarme bajo tu abrazo, voy a hacer lo posible por calmar nuestras aguas y evitar 
tormentas cada día, ahora que podemos y ahora que todavía nos queda tiempo vamos a olvidarnos de 
todo y de todos, centrémonos en el vaivén de nuestros cuerpos uno encima del otro, centrémonos en la 
mirada de la persona que tenemos enfrente y perdámonos entre nuestros labios. 

Podemos hacer eterno este momento, que se quede para siempre marcado en nuestra alma, podemos 
ser como una de esas bolas de nieve que cuando las mueves caen los copos dentro de ellas. Allí no existe 
el tiempo, justo lo que nosotros necesitamos. Mañana ocurrirán muchas cosas nuevas y conociéndonos 
puede que alguna de ellas nos destruya, porque cariño, somos frágiles. Por eso quiero que hoy, este 
instante sea para siempre, porque ahora todo mantiene su orden, hoy tenemos para nosotros todo el 
tiempo del mundo: ven y métete conmigo debajo de las sábanas, cuéntame tus secretos, intentemos dar 
lo mejor de nosotros para el otro, solo quiéreme hoy, este instante. Mañana será otro día, hoy por suerte 
es siempre todavía.

Cristina García López
Mañana será otro día hoy es siempre todavía

4º ESO. IES DOÑA LEONOR DE GUZMÁN
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Estoy jugando a la play y de repente empieza a sonar mi móvil, otra vez mi abuelo llamándome, qué 
pesado, no se lo voy a coger, después le escribiré un mensaje diciendo que estaba estudiando.

Voy a mirar un rato las redes sociales, otra vez me está llamando mi abuelo, a ver si se busca un 
entretenimiento y deja de molestarme ya, le escribiré luego.

Estoy comiendo solo en mi casa porque mis padres y mi hermana han ido a comer con mi abuelo y yo 
no fui, porque es muy pesado así que he decidido fingir que estaba estudiando para que me dejaran 
quedarme en casa.

Estoy tumbado en la cama hablando por teléfono con un amigo cuando de repente entra en mi cuarto 
mi madre llorando y me dice que me ponga unos zapatos y que me suba al coche que nos vamos, yo no 
entiendo nada y no me apetece pero no creo que sea un buen momento para pelearme con ella, así que 
le hago caso.

Cuando subo al coche me encuentro a mi padre y a mi hermana llorando también y empiezo a asustarme 
porque mi hermana casi nunca llora, pero no quiero preguntar, supongo que para retrasar la mala noticia 
todo lo posible, así que me limito a ponerme el cinturón y callarme.

Voy mirando atentamente por la ventana para intentar averiguar a dónde vamos, hasta que veo que mi 
padre para el coche en la puerta de la casa de mis tíos, lo cual me desconcierta aún más, nos bajamos 
y llamamos al timbre y abre mi tío llorando y le da un abrazo a mi madre y luego a mi padre y a mi 
hermana y al verme pregunta que si yo lo sabía y mi madre negó con la cabeza, y él nos invita a entrar.

Ahora lo entiendo todo, y no me lo puedo creer, estoy paralizado, ni siquiera sé cómo reaccionar, y 
entonces pregunto: “¿Pero desde cuando estaba en el hospital?”, a lo que mi tía respondió: “Desde hace 
un mes, pero yo creía que te había llamado para decírtelo”, en ese momento rompí a llorar, ¿cómo he 
podido ser así?, mi abuelo se estaba muriendo y yo ni siquiera le cogía las llamadas.

No podía dormir, seguía llorando y lamentándome por haberle hecho eso a mi propio abuelo, al final 
entre lágrimas y lamentos me quedé dormido.

Me acabo de despertar y me siento una persona totalmente nueva, y todo gracias a mi abuelo, buenos, 
más concretamente al sueño que he tenido: lo he visto a mi abuelo, estaba sentado en su sillón, como 
siempre, y leía el periódico y me ha dicho: “Escuchame nieto, creo que toda esta situación te va a enseñar 
una importante lección, y es que mañana será otro día, hoy siempre es todavía, lo que te quiero decir es 
que aproveches tu vida y la de los demás porque quizá mañana se acaba”.

Esas palabras me han cambiado la vida, sin duda.

Genoveva Guerra López
Todo se acaba

3º ESO. COLEGIO BUEN PASTOR
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Llevo años intentando averiguar cómo explicar los hechos transcurridos, pero nunca se me ha dado 
bien la expresión en general. Hace unos veinte años ya, cuando tenía tan solo unos 13, tuve el privilegio 
de hacerme amigo de una chica de mi instituto. Rebeca Amana, se llamaba. Era como mirar en el 
espejo, pero mi reflejo era del otro género. Alucinante. En una semana, se convirtió en mi mejor amiga, 
hacíamos todo juntos. Siento admitirlo, pero era más lista que yo en muchas cosas. Sin embargo, siempre 
llevábamos una “competición” en todos, aunque no lo dejamos impedir nuestra amistad. Nuestros gustos 
eran, casi siempre, los mismos, aunque discutíamos a veces sobre qué autor era mejor: James Dashner o 
Rick Riordan. Los dos tocábamos instrumentos distintos; y, a menudo, componíamos pequeñas piezas por 
si diera la casualidad de nuestro futuro.

Llegó un jueves en el que empecé a sentir algo diferente en mí. Me desperté esa mañana como siempre 
a las siete en punto. Llegué al instituto y me senté junto a Rebeca... como siempre. Pero sentí un picazón; 
agarré mi pecho, y ella me preguntó si estaba bien. Obviamente dije que sí. Ella detectó mi sarcasmo, y 
me pegó un puñetazo en el brazo. Pegaba como un boxeador profesional. Soy testigo de ello. Me empecé 
a reír, escondiendo mi espontánea incomodidad. El día siguió normal como siempre, pero me quedé 
confundido por mis emociones que habían aparecido de la nada. 

Llegué a casa, y le pregunté a mis padres por alguna pista de qué me estaba pasando. Me quedé 
incrédulo al ver que ambos estaban suprimiendo una risita. Me dijeron que (1) estaba entrando en la 
pubertad y (2) que me gustaba Rebeca. Silencio cayó sobre la habitación de mis padres. No sabía cómo 
responder. 

Los siguientes días los compararía como el Infierno en la Tierra. Fueron miserable. Me sentía miserable. 
Intenté todo para escondérlo de Rebeca, actuar como si todo fuese normal... pero no lo era. Cada vez que 
me pegaba ese hermoso puñetazo, sentía esa llama dentro. No lo podía controlar.

Gedeón Miguel Hayes
La pesadilla que es mañana
3º ESO. COLEGIO INTERNACIONAL ALMINAR
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Nuestra historia sucede en el parque de María Luisa en Sevilla, y se remonta a mediados de los años 60 
cuando en él se encontraba un zoológico. 

Había muchos animales distintos, entre ellos un mono, un león y un pavo real. Tres especies muy 
diferentes que compartían un mismo sueño: salir del parque. El mono lo tuvo claro en el momento en el 
que supo cuál era su sueño y se puso a trabajar en ello. El león, como era perezoso, decidió posponer su 
objetivo. El pavo real no hizo nada por intentar conseguir su sueño y siguió haciendo vida normal como el 
resto de los animales del zoo. 

En el zoo como es normal había muchas moscas rondando por ahí por el olor característico de los 
animales. Pero había una que era muy lista; como ya dijo Machado en uno de sus poemas. Ella se 
dedicaba a dar vueltas por el zoo y a vigilar a los protagonistas, y se propuso ayudar al pavo real dándole 
ánimos cada día. Un día el mono harto de tanto secretismo entre el pavo real y la mosca le dijo: 

- ¿Qué te traes tú con ese que os tiráis todo el día hablando? ¿no estaréis hablando mal de nosotros? 

- Solo apoyo a vuestro compañero para que así pueda conseguir su sueño. – respondió la mosca. 

- No lo conseguirás – dijo el mono - ¿y por qué no nos apoyas a nosotros que estamos haciendo el 
trabajo bien? Te ahorrarías esfuerzo. 

- Porque vuestro compañero se está centrando más en el futuro que en el presente, y esto no le beneficia. 
Además, sé que conseguirá lo que se proponga. 

Pero con el paso de los años ninguno de los animales consiguió salir del zoo. El mono se cansó y dejó de 
intentar escapar, puesto que fueron muchos años los que estuvo en el zoo. 

El león comenzó a intentarlo más tarde que el mono, pero dejándose influenciar por su amigo, también 
acabó abandonando su sueño. 

Pero el pavo real para sorpresa de todos y siendo apoyado por la mosca consiguió cumplir su sueño. 
Aprendió a volar, y pudo llegar tan alto que logró superar las barreras que le separaban del exterior. El 
pavo real alcanzó la libertad, mientras que el resto fueron llevados a otro zoológico distinto cuando este 
cerró 

Entonces antes de que se los llevaran, la mosca dijo al mono y al león: 

- ¿Veis quién salió ganando al final? Gracias a su constancia, con mi ayuda, el pavo real ha conseguido 
salir libremente. Nunca dejó de creer en su objetivo y ha trabajado día a día para lograrlo. Sin embargo, 
vosotros empezasteis con muchas ganas y no lo acabasteis, os dejasteis vencer rápidamente.

Celia Jurado Cejudo
Fábula: El mono, el león y el pavo real

4º ESO. COLEGIO SAN ANTONIO MARÍA CLARET
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Cruzando la Avenida, el cuarto banco, 
viernes del parque de María Luisa, 
calzas de pana, poncho viejo y camisa, 
zapatos de misa y zapatos de esparto.

Harto el mundo del olvido de febrero, 
se mostró así abierto en primavera, 
El huerto, la sed, y faldas de franela, 
La canela, la fe, y el limonero.

En la calle de las idas y venidas 
la Avenida del azar y Castellar, 
dos caminos que son estelas de mar, 
la una con la otra, comprometidas.

Dos calles, en esencia. 
Una lleva a la luz, 
y la otra a la paciencia.

Sin saber cuál elegir de las dos vías, 
permanecía en el silencio callado, 
Tu simpatía de Antonio Machado, 
Y yo, que no entendía de poesías.

Mañana será otro día, 
hoy es siempre todavía.

Y por la paciencia se fueron los días, 
un junio cargado de verdad, 
sabiendo que la caridad es sabiduría, 
y la valentía es la bondad.

La Ciudad Poesía se me pierde en julio, 
aún guardaba el “todavía” en los bolsillos, 
la ironía de los verdes amarillos, 
y la esperanza de un chiquillo rubio.

Julia Martínez Fernández
Ciudad Poesía

4º ESO. COLEGIO INTERNACIONAL EUROPA

Y no quedan más patios de verano, 
ni ningún suspiro de poniente. 
¿Qué se puede esperar de lo mundano 
cuando todo se crea, y todo se pierde?

¿Qué ausencias se sienten e inventan? 
¿Cuántas inocencias se alimentan? 
¿Y quiénes recuerdan, con los años, 
los daños que este tiempo sustenta?

Así el verano perdió mi “todavía”, 
si es que, así, todavía lo tenía.

En otoño se mezclaron los sonetos 
en el parque de la mujer de Luis. 
Flor de lis, debe ser de otro país, 
pero su nombre es así un secreto.

Plaza España, aunque dormida, aún bosteza, 
los zapatos de esparto, ahora de charol, 
en postrados cantos desafina el español 
descontados años de grandeza y pereza.

Dejar Sevilla.

Dejar la pequeña fuente de mi infancia, 
escuchando a Machado y su buena suerte, 
a mi frente, el mar; a mi espalda, la muerte 
y latente el corazón, a la distancia.

Dejando atrás Sevilla, 
con la vainilla y los sonetos, 
con el naranja en las mejillas.

Entre cuartetos y tercetos perdí la cordura, 
y aunque no sé ni donde acabé, 

Al soñar que soñaba, soñé 
que Dios me prestaba su armadura.

Y con “todavía” o no a mano, 
Me olvidé yo del sevillano.

Volvían a mí los patios de la fuente, 
el alma desnuda, la calma vestida, 
el río que corre, que es la vida, 
el recuerdo y la duda, contracorriente.

Una escalera y una cruz 
que son como siempre testigos, 
de cómo el pueblo andaluz 
se une a mitad del camino 
a los pasos de Jesús.

Si sólo es Machado, 
si sólo es Sevilla, 
si mañana será otro día, 
y hoy es siempre todavía,

¿Quedarán de Machado sus poesías 
del viernes al parque de Luisa María? 
¿Se habrá quedado vacía, la Ciudad Poesía? 
¿Qué sería de aquella cría?

¿Me habré quedado sin la mía, 
o es que me espera todavía 
en el cuarto banco de la Ciudad Poesía?
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Y así fue como aquella noche de sábado acabé perdida en un barrio de Sevilla que ni siquiera conocía. 
Había sido una noche larga que me había hecho pensar; tras haber comenzado aquel camino con tanta 
gente de mi mano, habiéndolo acabado sola en una plaza oscura sin saber donde ir, entendí el verdadero 
significado de la vida, de quiénes somos, y qué hacemos aquí, o al menos creí entenderlo. 

Una vez en aquella solitaria plaza encontré una frase escrita en uno de sus muros, “Hoy es siempre 
todavía”, no pude dejar de repetirla una y otra vez en voz alta, así hasta que llegó una pequeña niña 
acompañada de su abuela; me miraron fijamente; no sabía muy bien el porqué estaban allí a esas horas 
de la noche, pero mientras la abuela se sentó a tejer en uno de los bancos de la zona, la niña se quedó a 
mi lado, me dio la mano y comenzó a contarme una especie de historia en la que pareció captar todo lo 
que me pasaba tan solo escuchando los latidos de mi corazón: 

No sé si preferirás oír la historia de la joven que al perderlo todo se perdió ella, o la de que por el 
contrario se levantó; pero yo sé cual te hace más falta. 

Verás, mientras existe el hoy permanecen aquel o aquellos con los que deseas estar, aun queda vida, 
aun existe una posibilidad de cambiar tus decisiones o tus actos, así como de rendirte y asumir las 
consecuencias, aun existe la posibilidad de un mañana. 

La chica de esta historia se sentía perdida, pero tenía claro que era su presente el momento de cumplir 
la promesas que se había y había hecho, porque si en su ayer, su pasado, no lo hizo, mañana en su 
futuro, tal vez sea tarde; tenía claro que solo existía el hoy para lograr sus sueños, para decir te quiero 
a cada persona que ama, para arriesgarse y así luego no tener tiempo de arrepentirse, porque siempre 
habrá lugar si lo hace hoy, si no se aferra a un pasado o se acomoda en un futuro que realmente ni está 
definido. 

Por eso la chica decide brillar, decide alejarse de la comodidad y dejar huella por lo que es, decide cerrar 
ciclos, pero viviéndolos, decide ser ella misma. 

Tras un silencio largo el cielo se despejó y pareció entrar un rayo de luz por una de las esquinas de la 
plaza, la niña desapareció y yo ya no recordaba qué hacía en aquel lugar, ahora sabía que nada estaba 
perdido porque todavía era hoy, y siendo hoy nunca sería tarde. Me levanté y ahora sí, me esforcé por 
hallar el camino a casa. 

No recuerdo el aspecto de aquella niña pequeña, tampoco de su abuela, tal vez estuvieron allí, tal vez 
solo fue producto de mi imaginación, tal vez esa niña era yo y solo estaba perdida en el cuerpo de una 
joven asustada. 

Laura Martínez Moreno
Siempre hay tiempo, hoy

4º ESO. IES CAVALERI
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Era una hermosa mañana soleada en Sevilla, los rayos de sol se colaban por la ventana. Hoy una nueva 
familia se mudaba al Patio de Dueñas y los moradores estaban atareados. Yo estoy en mi habitación 
creando nuevas obras para en el futuro ser un escritor.

Mi hermano Antonio en quien más confío está hablando con una joven de una belleza exquisita, a mi 
suponer nunca la había visto.

Con el pasar de los días me enamoré de esa joven, que con una sonrisa iluminaba mi afligido corazón, 
pero no me permitía sentir esta devoción. Los sentimientos solo interfieren en los planes y yo seré un 
gran escritor. Mejor que mi hermano Antonio que quiere seguir mis pasos, Manuel Machado será conocido 
mundialmente, aunque ya reconocen a mi corta edad que mi prosa es grandiosa. 

Llegó el invierno a Sevilla y, con este, mi flor se marchó pues su padre tenía un nuevo trabajo lejos de 
Sevilla, con todo mi amor y mi prosa le dejé estos versos y le dije adiós.

• Mi corazón espera  
también, hacia la luz y hacia la vida, 
otro milagro de primavera.

Con el pasar de los años me hice escritor y en mi prosa dejaba marcado todos mis sentimientos hacia esa 
querida flor que no volví a ver. Mis versos y mi prosa eran conocidos, pero no al igual que la de Antonio. 

Una injusticia me parecía a mí, conoció a un hombre y este le proporcionó la fama. Mi prosa es mejor, 
más recatada, más precisa. No obstante, él se llevó la fama, no tengo contacto con mi hermano fue muy 
ruin al no presentarme a su conocido. Antaño estábamos muy unidos, pero ya solo simples conocidos.

Pasaron los días y me llegó la invitación de una boda, decidí ir a visitar a mi hermano y conocer a su 
futura esposa. Para mi asombro cuando la puerta se abrió y vi a mi pequeña flor, estaba ya hecha una 
mujer. Leonor dije atónito, ella era la futura esposa de mi hermano, entre lagrimas dijo que no tenía 
elección, la tranquilice con unos versos.

• Mañana será otro día  
Hoy es siempre todavía. 

Intenté impedir el compromiso, pero era inevitable apenado fui a la boda. 

Estaba harto pues mi hermano siempre tuvo lo que yo quise a Leonor y la fama de la prosa envidioso y 
harto de tanta injusticia volví a mi morada no quería saber nada más de mi familia.

Nunca esperé que en dos años después me llegara esa carta donde se decía que la flor de mi vida había 
sido cortada. Fui a su funeral y cuando todos se fueron me quedé viendo su tumba mi dulce flor, mi 
Leonor la vida es muy corta para tenerte solo en esta prometo encontrarte en la siguiente.

Virginia Parra Méndez
Sin título

3º ESO. CENTRO DOCENTE MARÍA
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Llevo ocho años preparándome para esta misión, soy capaz de, moverme por el vacío, sobrevivir con comida deshidratada, de aguantar 
muy bajas temperaturas y de llevar un traje de más de 130 Kg, pero esta prueba no me la esperaba y no sé si seré capaz de superarla.

Poco después de apuntarme a la misión conocí a la mujer perfecta, en poco tiempo nos casamos y dos años después tuvimos a nuestra 
hija, Diana. Ella tiene seis años, aunque parece mayor, siempre ha sido una niña muy responsable y desde pequeña sabe que su padre 
se está preparando para ir al espacio. Al principio a ella le encantaba, no todos los padres son astronautas, pero poco a poco se ha ido 
dando cuenta del tiempo que voy a tener que pasar fuera y del peligro que corro.

Cuando nació Diana me permitieron retirarme de la misión, pero yo me opuse, este era mi sueño desde pequeño y se iba a 
hacer realidad.

Mañana es el gran lanzamiento, me subiré a un cohete y viviré en una estación espacial durante unos meses, después recargaremos el 
depósito con combustible que ha sido llevado a la estación durante estos dos últimos años y haremos una expedición cerca de la órbita 
de Marte, iré con otros dos astronautas, pero sé que su compañía no podrá reemplazar a la de mi hija.

Y aquí estoy, la noche de antes, cenando en frente de mi hija, la cual me mira haciendo pucheros intentando hacerme cambiar de idea. 
Esta es la prueba más dura, para la cual no estoy preparado, ¿Cómo le digo a mi hija que no tengo elección y que probablemente 
no vuelva?

Terminamos de cenar y Diana se acerca a mí.

-¿Papi me cuentas un cuento?

La verdad es que no pude negarme, probablemente fuera el último cuento que le contara, ya que en el caso de que volviera ella tendría 
una edad en la que ya no quieres que “Papi” te cuente un cuento.

“Un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo:

-Me han dicho que tú eres sabio. Por favor, dime qué cosas puede hacer un sabio que no está al alcance de las demás personas.”

El anciano le contestó:

-Cuando como, simplemente como; duermo cuando estoy durmiendo, y cuando hablo contigo, sólo hablo contigo. 
–Pero eso también lo puedo hacer yo y no por eso soy sabio. 
Le contestó el hombre, sorprendido. 
–Yo no lo creo así.

Le replicó el anciano. 
-Pues cuando duermes recuerdas los problemas que tuviste durante el día o imaginas los que podrás tener al levantarte. Cuando 
comes estás planeando lo que vas a hacer más tarde. Y, mientras hablas conmigo, piensas en qué vas a preguntarme o cómo vas a 
responderme, antes de que yo termine de hablar. El secreto es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente y así 
disfrutar cada minuto del milagro de la vida.”

Diana no se había dormido y me miraba, era pequeña pero había en tendido el mensaje, y me dijo:

-Papi ¿Y si mañana no voy al cole y jugamos ahora juntos?

Ahora estoy subiéndome al cohete, pero me siento tranquilo porque aproveché el tiempo con mi pequeña y sé que se va a acordar de mí 
todos los días al ver la maqueta del cohete que hicimos anoche.

Macarena Pérez Tejero
El día no tan esperado

3º ESO. COLEGIO BUEN PASTOR
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Alba Pérez Torres
Las desgracias del presente

3º ESO. COLEGIO BUEN PASTOR

Tenía sangre en mis manos, no era mía, pero la sentía en cada parte de mi ser, me senté en una diminuta 
silla mientras esperaba la llegada de mis hermanas, lo había preparado todo expresamente para esta 
reunión, tenía claro lo que les iba a pedir, aunque les costara concedérmelo.

Jugueteé con mi reloj de bolsillo, eternamente paralizado, me resultaba imposible mover las manillas, no 
porque estuviese estropeado sino porque era parte de mi maldición.

Yo era el Presente, en mí ocurrían todas las desgracias, todos me odiaban y nadie me deseaba. Todo era 
diferente con mis hermanas: Pasado era mi hermana pequeña, su aspecto era el de una infanta, todos 
la echaban de menos y me odiaban a mí por arrebatarles su tiempo con ella. Mi hermana mayor era 
el Futuro, su aspecto era el de una anciana y era demasiado sabia, todos ansiaban conocerla, aunque 
algunos se arrepentían llegado el momento, ella resultaba la salvación para muchos.

En cuanto mis hermanas llegaron me levanté y las guie a nuestra sala de reuniones, en cuyo centro se 
encontraba un enorme reloj al que llamábamos VIDA.

-Tenemos que parar esto- comencé.

- ¿El qué exactamente? - me preguntó mi hermana mayor arqueando una ceja.

-Tú no lo entiendes- apostillé yo- en ti no ocurren todas las desgracias, nadie te odia, mueves tu reloj a tu 
antojo y haces lo que quieres, yo en cambio estoy atrapada.

-Es cierto que en ti ocurren cosas malas, pero te lo tomas como una maldición, tú eres eterna, vives en mí 
y en Pasado, no tienes la menor idea de lo especial que eres.

-Es fácil para ti decirlo, tú eres el mañana, la gente ansía conocerte, no estás llena de sangre y perdición y 
no estás condenada a ver cómo los humanos se destruyen entre ellos sin poder hacer nada por evitarlo.

-Tú lo has dicho, soy el mañana, pero seré otro día, siempre llego tarde, tú en cambio eres eterna, vives 
para siempre y no solo ocurren desgracias en ti, también pasan cosas buenas y hay gente que sabe 
apreciarlo, que vive en ti como si fuese el último día de sus vidas, ojalá te fijases en eso también.

- Bueno, ¿por qué has convocado esta reunión? - intervino por primera vez mi hermana pequeña que se 
había pasado todo este tiempo dándole vueltas a las manillas de su reloj en el sentido contrario.

-Tenéis que ayudarme a mover las agujas de mi reloj- les indiqué- así se acabarán las desgracias.

-No- se negó Futuro- eso afectaría a LA VIDA, no podemos hacer nada que pueda perjudicarla.

-Estoy de acuerdo- coincidió la pequeña.

Me levanté y me dirigí a las afueras de la casa del tiempo, tiré mi reloj de bolsillo, lo observé volar y 
solamente me di la vuelta cuando escuché el familiar tintineo que indicaba que mi reloj había llegado a 
la tierra de los humanos.

Renunciaba, no quería seguir viendo tanto dolor y sentirme impotente, así que mientras yo me alejaba, 
alguien en la estratosfera encontraba mi reloj, sin saber que, a partir de ahora, su vida iba a cambiar.
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-“Mañana será otro día, hoy es siempre todavía”

-Perdone, qué decía.

-Es un verso del libro que usted se está leyendo, mi padre me lo regaló por mi cumpleaños, fue el primer libro 
de mi extensa colección y el último regalo que me hizo. Pero a una joven como usted no le interesarán las 
batallitas de un viejo.

- No, por favor, cuénteme, el viaje en tren es muy largo hasta Sevilla. ¿Por qué no me cuenta alguna historia?

- Bueno, pues empezaré por el principio:

Yo nací en Sevilla en el año 1909, vivía en una casa en La Lusiana, mi padre se dedicaba a trabajar en el campo 
y mi madre era profesora, éramos cinco hermanos y yo era el mayor de todos, mi padre murió pronto y me 
tuve que hacer cargo de mi familia y ayudar a mi madre, me quisieron casar varias veces pero me negué, yo no 
podía  hacerme cargo de dos familias.

 Nos reclutaron a los tres de los hermanos para la guerra civil pero no pudimos regresar los tres, sólo 
regresamos dos y cuando volví decidí irme de España, quería estudiar pero, tal y como estaba en ese momento 
España, yo no podría haber conseguido mucho así que cogí un tren y me fui a Francia.

Trabajé en muchos empleos para pagarme la universidad y pasé muchas penurias, pero al final me 
gradué y conocí a mi mujer.

Ella era de clase social alta y yo no tenía mucho dinero, pero conseguí licenciarme y conseguí un buen trabajo 
y su padre me dio la bendición al demostrarle  lo que sentía por su hija, aunque no me dio ninguna facilidad, 
me tuve que esforzar mucho para conseguir todo. Al final tuve tres hijos y viví felizmente en Francia hasta que 
murió mi mujer hace dos años, mis hijos tienen sus vidas y yo quiero ver una vez más mi ciudad natal antes de 
morir, ya, que me enteré hace un mes que estoy enfermo, quiero ver a mi familia porque no se que les pasó, 
cuando me fui de España perdí todo el contacto con ellos y eso me apena, quiero resolverlo si todavía puedo. 
Pero sabe que verla a usted con el libro me ha alegrado mucho, ese libro fue una inspiración e hizo que nunca 
olvidara de dónde vengo. 

¿Y usted a qué va a Sevilla? 
-Bueno, lo mío no tiene mucha historia, soy profesora, me acabo de graduar y me han mandado enseñar 
a un colegio aquí en sevilla.

-¿De qué es profesora? 
-De literatura, de hecho el libro que estaba leyendo lo pensaba utilizar en mi clase.

En ese momento, el tren paró y nos tuvimos que bajar del tren, nos despedimos y al irme supe que esa 
conversación, aunque para mí a lo mejor no significase nada, para aquel hombre podría haber sido mucho 
compartir su historia con alguien desconocido que no tuviera prejuicios hacia él.

Y todo por el poder de un buen libro.

Beatriz Rivero Suárez
Entre Vagones

3º ESO. COLEGIO BUEN PASTOR 
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No le di especial importancia a esa frase, la pasé por alto, posiblemente tenía cosas más importantes 
en las que pensar, o quizás le daba  importancia de más a esos pensamientos, en cualquier caso, fuera 
por lo que fuese me levanté de la cama, dispuesto a vivir un día más como otro cualquiera, sólo que, sin 
conocerlo, sería el más importante de mi vida.

Mi nombre es Santiago, tengo 15 años y soy un apasionado de la poesía. Sí, habéis oído bien, de la poesía. 
Puede parecer un poco extraño en un niño de mi edad, para algunos es motivo de burla, para otros de 
admiración, pero, al fin y al cabo, son opiniones superficiales, que no me afectan en absoluto, lo que en 
realidad es relevante para mí es lo que siento al leer y al escribir poesía; soy completamente libre.

Esta afición afecta, por supuesto, a mi vida social, pues soy capaz de expresar de forma excelente mis 
sentimientos a través de una pluma y un papel (solo escribo a pluma), pero los expreso de manera 
nefasta frente a los demás. A pesar de esto me siento bien entre mis compañeros, yo los entiendo a ellos, 
y ellos hacen como que me entienden, somos una piña.

Estas últimas semanas me he estado preparando para la entrega de premios de un concurso de poesía 
a nivel nacional, en el cual obtuve el primer premio recitando un poema del sevillano Antonio Machado, 
y ahora debía volver a recitarlo durante la entrega de premios, pero en vez de hacerlo frente a un jurado 
como la última vez, esta vez lo haría delante de un centenar de personas, una oportunidad de darme a 
conocer.

Creo que estaba nervioso, pero no sólo por la entrega, sino porque mi abuelo está muy enfermo. Lleva 
en el hospital ya dos semanas, en las cuales no he podido estar mucho tiempo con él porque estaba 
preparando el recitado, y hoy no es una excepción, hoy más que nunca tengo que dedicar el máximo 
tiempo posible a la poesía, tengo que pulir todos los detalles.

Anoche no pude dormir por el nerviosismo, y abrí el cuaderno en el que tenía escrita la poesía, junto con 
todas las anotaciones necesarias. Volví a leerlo como tantas veces había hecho ya, pero una vez más no 
me paré a pensar en el contenido.

Hoy me he llevado todo el día practicando, pero no conseguía que me saliese como la primera vez, había 
algo que me atormentaba, y no era capaz de descubrir, o más bien de admitir qué era. Repetí el poema, y 
esta vez me di cuenta de su mensaje, en concreto del de  uno de los versos que decía “Mañana será otro 
día, hoy es siempre todavía”. 

No hizo falta más, cogí mi abrigo y fui al hospital. Pasé toda la noche con mi abuelo, hablándole, 
acompañándole, y esta mañana me enteré de su fallecimiento. Quizás no me salga sublime, pero gracias, 
gracias Machado…

Jaime Rubio García
Prioridades

3º ESO. COLEGIO BUEN PASTOR
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Un instante después la tengo frente a mí. 
Hace unos segundos estaba en mi habitación y ahora me encuentro delante de los ojos de la persona que me dio alegría 
tantos días.
Mi abuela me mira sonriente, se le marcan esas arrugas suyas alrededor de su mirada negra azabache. 
Sin ponerme a pensar en lo imposible que es esta situación, la abrazo. Dejo que cada poro de mi piel absorba su olor a 
canela y harina que aún conserva de su vida de pastelera.
Dejo que mis lágrimas corran por mis mejillas. 
Dejo que mi corazón se inunde de felicidad. 
Dejo que sus manos surcadas por la edad acaricien mi cara.
Cuando asimilo vagamente lo que ocurre, me centro en mi alrededor. 
Nada. 
Y todo a la vez. 
Parece una estancia blanca, pero de un blanco cegador y sin ningún mueble ni decoración. Y sin embargo no se siente fría. 
Oigo un pitido lejano pero hago caso omiso. Parece que nana no lo escucha.
Empiezo a contarle todo lo que me ha pasado en estos dos últimos años. Cómo mamá conoció a un hombre que realmente 
la merecía, cómo yo acabé graduándome en bachillerato para hacer la carrera de artes que tanto tiempo llevaba soñando, 
cómo había llegado a mi vida un chico, robándome el corazón.
Así como también le explico que nuestra perra pasó a una vida mejor, que mi hermano se había ido a otro país, muy lejos, a 
estudiar en la universidad, y que la había echado de menos con toda mi alma. 
Espero a que diga algo, pero ella solo se limita a sonreír y a cogerme de las manos. 
Es entonces cuando me percato de que Gala, mi adorada perra, está a su lado jugando con su pelota favorita.
Me abalanzo sobre ella con tanto fervor que acabo en el suelo. Hacía tanto tiempo que no tocaba su largo pelaje dorado 
que casi me había olvidado de su tacto. 
Hay algo irreal en todo esto pero no me preocupa, estoy más feliz que nunca. 
El pitido de antes se intensifica. Esta vez es continuo.
Entonces se forma ante mí una escena. Mi madre está arrodillada con su novio al lado, abrazándola al tiempo que ella llora. 
¿Por qué iba a estar llorando?
Aparece a la vez mi cama con una máquina del pulso, como las que hay en los hospitales. 
Me doy cuenta de que el molesto ruido viene de ahí.
De manera horripilante veo que sobre la cama estoy yo. Pálida. Sin color alguno. Como si mi sangre fuese del color de las 
nubes. 
Todo cobra sentido, pero no pienso aceptarlo.
El susurro de mi abuela se abre paso en mi cabeza: mañana será otro día. 
Recuerdo que me dijo eso un día de verano mientras me tenía en brazos en su mecedora del porche. 
Entonces yo le respondí: pero yo quiero que siempre sea hoy.
Cuánto me habría gustado que eso se hubiese cumplido.

Beatriz Serrano Franco
Mañana será otro día
4º ESO. COLEGIO BUEN PASTOR






