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Pensamiento 

de soledad 
Me siento sola 

aunque esté rodeada de gente, 

porque no se trata de ellos, 

sino de mi mente. 

 

Y aunque hay pocos  

que me entiendan 

no los quiero preocupar, 

tienen peores cosas  

con las que lidiar 

 

Y no es desvariar 

mi lucha con el espejo, 

aunque siempre lo intento 

no lo manejo, 

veo mis complejos 

y mis defectos.  

Me comparo, 

aunque sea incorrecto. 

 

Tal vez no solo sea mi aspecto 

tal vez haya algo mal adentro, 

algo que me falta 

y se pierde con el viento, 

o es un pensamiento 

que yo misma me invento. 
Anastasia Cendejas, 2º ESO A 
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Los alumnos toman la palabra 

 



Para mi leal compañero 
Canalizaste mi saber,  

conduciendo un sedoso y manso trazado. 

Inundaste la lámina albina, 

soltando un arroyo de vida:  

firmamento, fúnebre, ferrari, fotosíntesis. 

Dejaste drenar tu sangre,  

mis avaros deseos complacidos  

(los tuyos también). 

Combatiste hasta la última batalla:  

tu materia, desvanecida; tu espíritu, persistente. 

Tenacidad en los resplandecientes reflejos  

por los que me observabas. 

Se sumergió la última lágrima,  

caída desde el globo en un movimiento rotatorio. 

Solo queda tu armadura,  

deshecha en haces de sol. 

Gracias, pequeño soldado, 

duerme hasta que te recoja el fénix de las 00:00. 
Nicolás Cuesta 2º Bto. B 
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A la orilla  
del mar 
 

Aquellas olas, padre, 

altas son para mí; 

corren los niños al lado, 

ellos siempre juegan allí. 

 

Padre, aquellas olas 

cuya espuma rebosa, 

a lo alto llegan 

y el cielo rozan; 

la gente surfeándolas 

¡los gritos que esbozan! 
Irene Arroyo, 3º ESO A 
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El Forges más transhumano 
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