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PRÓLOGO

Recomendaciones de uso de este libro:

Lea todo el prólogo antes de empezar a leer este libro.

El miedo

Una mañana, nos regalaron un conejo de Indias.
Llegó a casa enjaulado. Al mediodía, le abrí la puerta de la jaula.

Volví a casa al anochecer y lo encontré tal y como lo había dejado:
jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la 

libertad.

Eduardo Galeano “El libro de los abrazos”

En este libro va a encontrar:

a) Qué es este libro y para qué se utiliza.
b) Antes de leer debe saber.
c) Cómo lo debe leer.
d) Posibles efectos secundarios.
e) Conservación.
f) Información adicional.

a) Qué es este libro y para qué se utiliza

Es un libro que regala palabras. Está escrito por personas que aun 
teniendo miedos, nos dan la mano para darnos la oportunidad de salir 
con ellos al exterior.

b) Antes de leer debe saber

No lo lean si son alérgicos a las palabras, si son alérgicos a los sueños 
o a cualquier cambio emocional.
Tengan especial cuidado con las posibles interpretaciones. 
Si ha sentido síntomas de miedo a lo desconocido consulte previa-
mente a sus amigos y familiares.



Información importante sobre algunos componentes del libro:este libro 
contiene sentimientos; sueños y deseos; fantasía y realidades.

c) Cómo lo debe leer

Lea este libro con grandes dosis de amor.
Debido a que puede provocar alteraciones emocionales, no lleve a 
cabo con posterioridad acciones que requieran una especial concen-
tración.
Tómese su tiempo, cada persona es diferente. 
Puede acompañar a la lectura con algún refresco.
Si Vd. lee más de lo que debiera: una prolongada lectura sólo tiene 
efectos si usted padece de vista cansada. 
Si se olvida de terminarlo: simplemente retómelo.
Si deja de leerlo: no se preocupe, quizás en otra ocasión.

d) Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los libros, puede tener efectos secundarios, aunque 
no todas las personas los padezcan.
Es frecuente querer leer más, sentir agitación, sensaciones nuevas, 
sentimientos encontrados y ganas de abrazar.

e) Conservación 

Con todos los demás libros que tenga.

f) Información adicional

Cada poema, relato, viñeta y audio contienen grandes dosis de espe-
ranza, mucho esfuerzo y sobre todo mucha, mucha valentía.  

Rebeca Barrón
Presidenta Asociación Argadini
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la jirafa

La jirafa juega mucho en el zoo.
La jirafa come hierba del jardín del zoo.
Es alta como la farola,
Le gusta vestirse de gitana.
La jirafa se ríe mucho y es juguetona.
La jirafa tiene un dedal, hijo y una aguja,
Va a coser un pijama.

Poesía individual - 1er. premio
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sentimientos de amor son sentir

Hoy al despertar he podido ver el ocaso del mar.
Las olas mensajeras me abrazaban desde tu cariño.
Junto a tí el amanecer de tu tez.
En tu cuerpo te besé 
y mi huella te dejé.
Por tí moriría cada día,
esa rosa de mis sueños es tu aroma, tu olor.
En las estrellas de tus noches me perdería 
me derretiría junto a tu cuerpo desnudo 
haciendo el amor en un mar de estrellas,
donde el universo se funde en una caricia y llega un beso.
El corazón me despertaste con el volcán de tus besos
haciendo de mi piel un océano 
donde se mira tu dulce amor
convirtiendo tu cuerpo en mi espejo.
Tus mensajeras caricias, tiernas, me desvelaban ternura 
Como princesa tuya.
Me convertí en Reina. 
Tú me brindaste el trono y la corona.
Ofreciste tu corazón de sentimiento.
Juraste amor eterno para regalarme 
esa paz que llevas dentro.
Hoy viajo con tus labios para encadenarlos con los míos.
Para realzar el recuerdo de nuestro refugio.
Dibujo tu sonrisa estando a tu lado para pintar tu alma desnuda. 
Y en el retrato se funde.
Eres real en mi vida mensajero de mi paz.
Me relajas con tu hablar, me admiras cada día al pasar y me amas 
con tu mirar.
Hoy fl orece nuestra tierna primavera quiero embriagarme de amor 
en tus brazos.
He valorado tu alma, tu alianza, tus días, tu ternura, tu aire puro,
esos sentimientos de entrega.
Devorarte, y llevarte hasta la eternidad, a la felicidad de ese paraíso
donde tú no dejabas de acunarme, de envolverme de esa aventura
seduciendo tus encantos de realezas.
Desnudarte, besarte junto a una cascada de agua encantada 
y soñando juntos, volando, imaginándonos esa alegría
que alza el viento, que nos unía hasta el fi n de nuestras vidas.

Poesía individual - 1a. mención de honor
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Deslizarme en tu mirada, beber ternura de nuestro corazón
juntos contemplamos la luna de plata que nos abraza de primor 
con su resplandeciente mirada.
Contigo aprendí a recorrer amor eterno,
a vivir el encanto de un despertar mágico 
respirando la paz de tus labios
recorriendo la silueta de tu cuerpo, dejando crecer el manantial de 
tu piel.
Hoy sigo amándote con tu brisa fulminante.
Hoy mi reinado no termina, tú me brindaste el trono y la corona.
Se quedó en mi corazón.
Yo te entrego esa paz que llevo junto a tu amor y tu coraje, 
Deslizarme para un día a tu lado contigo quedarme quererte
Y siempre este fruto de la vida darte.

Poesía individual - 1a. mención de honor
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quisiera

Quisiera escucharte al oído cuando me hablas
oir el silencio en la distancia
saber que estás a mi lado
en mi cuerpo y en mi alma.
Sentir en la vida.
Quisiera ser cisne 
para pasear por el estanque de agua 
quisiera ser cisne 
para tener el cuello largo
y el pico dorado 
nadar y mirar a la gente 
paseando en los parques.
Quisiera ser como un hada
para tener alas
y volar por la noche iluminando
sueños y polvos mágicos 
sintiendo la suavidad del cielo 
con las manos
y tocando las estrellas fl otando
a mi alrededor.
Quisiera ser como un hada 
en todos los sueños, iluminando
con mi corazón
a las personas que yo amo. 

Poesía individual - 2a. mención de honor
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confesión

Los habitantes de mi ciudad
dicen que soy una criatura
temible y despreciable
y en verdad tienen razón.
Temible y despreciable
ha hecho de mí la poesía.
Pero tranquilos, señores habitantes, 
que sólo a mí suelo hacerme daño.

Poesía individual - 3a. mención de honor
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el miedo

Me da miedo lo oscuro 
mi cuerpo se pone a temblar 
yo intento pensar en el futuro
cuando el cuarto oscuro está.
Seres extraños rondan mi cabeza 
parecido a animales salvajes
mi cuerpo pequeño como una cereza
empieza su reciclaje.
Sus dientes afi lados clavándose 
sobre mi piel dura y tensa 
el miedo en mí animándose
la sensación es inmensa.
Me roba todo mi valor
todo lo que tengo, fuerte sensación
pierde el cuerpo su color 
me invade una gran frustración.
Ya lo siento, ya están viniendo 
sobrevuelan planeando sobre mi cabeza
no es posible nadie lo está viendo 
no me muevo y no es por pereza.
Como lobos hambrientos en la noche
buscan una presa escondida
no encontrarán ningún reproche
ya que la luz no está encendida.

Poesía grupal - 1er. premio
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calma

Cuando las espadas cruzadas 
juegan con la esperanza, 
la paloma desea una vida nueva
y la paz ríe con el cese de la violencia.
En ese momento la razón podrá crecer en noches estrelladas,
amores encontrados bailan por la felicidad de los días coloridos;
La anterior tristeza negocia con la calma y el sosiego 
que nos da la paz.

Poesía grupal - 1a. mención de honor
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los sentimientos

Se me acumulan los sentimientos
porque me encuentro sin salida en un agujero 
alrededor mío giran los pensamientos
porque no encuentro a quien yo quiero.
Me siento extraño dentro de mi ser 
la tristeza me llena no encuentro la alegría
¿Quién mi alma podrá coser?
mi temperatura no sube mi cuerpo se enfría.
Mi vida entera cambiaría 
la pena atrás dejaría 
Mirella cerca de mí viviría 
y el mundo de colores cambiaría. 
De momento sólo me encuentro
¿Quién oye llorar a mis sentimientos?
Yo solo a la vida me enfrento 
No podemos vivir de cuentos.
La vida a su lado es hermosa
la naturaleza envidia el verde de sus ojos
en mi larga vida no ví otra más preciosa 
¡qué bonitos son tus labios rojos! 
Mi mirada se llena de lágrimas
cuando pienso de mí está lejos 
¿Por qué a mí no te arrimas?
mis sentimientos se sienten viejos.

Poesía grupal - 2a. mención de honor
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mi amigo Drop

Esa mañana me levanté muy temprano. Estaba deseando pisar la are-
na de la playa y sentir cómo las olas mojaban mis pies. Me gusta bajar 
a la playa cuando no hay gente. Habíamos llegado la noche anterior. 
Ya hacía un año que no pisaba la playa, así que desayuné deprisa. 
Quería llegar la primera a la playa. Bajé las escaleras de dos en dos 
y corrí hasta ver el mar, era como volver a encontrar un amigo al que 
hace tiempo que no ves. Me descalcé y sentí bajo mis pies la arena 
aún fresca y corrí hasta el agua. Notaba cómo mi corazón latía fuerte. 
Las olas me recibieron y su espuma enredaba en mis pies. De pronto 
escuché una vocecilla que decía “hola”. Miré a todos los lados y no 
vi a nadie. Pensé que era cosa de mi cabeza (mi madre siempre dice 
que tengo mucha imaginación), pero cuando me disponía a seguir con 
mi paseo volví a escuchar la vocecita que decía “¿Cómo te llamas?” 
Ahora estaba segura de que no era mi imaginación. Volví a mirar com-
probando que seguía sola. Miré al suelo y vi que había una gota de 
agua que me guiñaba un ojo. Sí, ya sé que las gotas de agua no tienen 
ojos. Pues ésta los tenía y también tenía boca. Me froté los ojos pero al 
volver a mirar vi que era cierto. La gota de agua me hablaba con un hilo 
de voz. Le dije “Me llamo Sandra ¿y tú?“ Drop me contestó, “te estaba 
esperando, el año pasado eras muy pequeña y no podías oír mi voz 
pero te seguía todas las mañanas en tu paseo, y cuando te metías en 
el mar me subía a tu pelo y saltaba las olas contigo”.
-Qué bien. No tengo amigos aquí y si quieres seremos amigos. Ven-
dré todas las mañanas a jugar contigo. Tienes que contarme muchas 
cosas. 
¿Cómo es el fondo del mar?
¿Hay muchos peces?
¿Hay tesoros?
¿Has visto piratas?
¿Has visto sirenas?
¿Hay delfi nes?
¿Tienes padres?
- Ja, ja. Tranquila, no puedo contestarte a todo a la vez. Te contaré 
lo que quieras saber, y tú también me dirás cómo es la vida fuera del 
mar. 
- Qué ilusión tener un amigo tan especial como tú.
Tú también eres especial, Sandra, por eso te elegí a tí. Nadie más 
creería en mí, así que éste será nuestro secreto. 
Así que todas las mañanas me levantaba temprano para reunirme con 
mi amigo Drop. En casa no decía nada. Nadie me creería, pero yo 

Narrativa individual - 1er. premio
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sabía que era verdad, que tenía al mejor amigo del mundo y el único 
que podía comprenderme y al que yo comprendía.
Pasaron los días y cuando faltaba poco para acabar las vacaciones 
me di cuenta de que pronto tenía que separarme de mi amigo y con-
fi dente y se me encogía el corazón al pensar que no podríamos tener 
esas largas charlas matutinas. Y llegó el momento de la partida. No 
podía dejar de pensar en una idea que me rondaba en la cabeza hace 
días. Mientras mis padres llenaban el coche, cogí un frasco y corrí ha-
cia la playa esperando encontrar a Drop. Nada más gritar su nombre 
saltó encima de mi pie como solía hacer a diario. Le conté mi idea y se 
sintió entusiasmado de que compartiéramos juntos esa nueva aventu-
ra. Los gritos de mi padre llamándome me llegaban a lo lejos. Eché a 
correr al tiempo que guardaba mi frasco en el bolsillo. Ya en el coche 
de vez en cuando lo sacaba y guiñaba un ojo cómplice a mi amigo 
(era nuestra señal).
Esa noche casi no pude dormir preocupada pensando si Drop estaría 
bien. Me desperté temprano y antes de ir al colegio me aseguré de 
dejar el frasco al lado de la ventana que daba al jardín, así Drop sentiría 
el calor del sol y no echaría de menos la playa. 
Cuando acabaron las clases volví corriendo a casa para compartir con 
mi amigo ese primer día de colegio. Le contaría que tenía una profe 
llamada Manuela que nos entendía muy bien a mis compañeros y a 
mí. Cuando llegué lo primero que hice fue entrar en mi cuarto para ha-
blar con Drop pero me quedé paralizada al no encontrar el frasco por 
ninguna parte. Salí disparada a preguntar a mi madre y antes de que 
pudiera hacerlo me dijo: a ver si tienes más orden en tu cuarto y no 
tengas frascos de cristal, la gata lo puede tirar y te puedes cortar. 
Yo me quedé helada y le pregunté que dónde estaba mi frasco. 
Lo necesitaba para echar mayonesa. 
¿Y el agua que había dentro?, pregunté
La tiré por la ventana al jardín. 
Salí corriendo con el corazón roto a mirar bajo mi ventana, pero allí no 
había nada más que tierra húmeda, nunca más vería a Drop ni podría 
contarle las cosas que aprendía con Manuela. Lloré y lloré tirada en el 
suelo regando el trozo de tierra húmeda, hasta quedarme dormida, no 
sé cuánto tiempo pasó pero al despertar y abrir mis hinchados ojos 
vi delante de mí una margarita que me guiñaba un ojo. Mi corazón se 
puso a galopar tan fuerte que casi no oía la vocecilla que me decía 
“Hola Sandra, ¿qué tal tu primer día de colegio?

Narrativa individual - 1er. premio
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el fantasma que me limpia las gafas

En mi casa hay un fantasma que limpia mis gafas todas las noches. 
Los fi nes de semana no las limpia, supongo que no trabaja.
El fantasma se llama Gabino, yo dejo las gafas en un mueble que hay 
en el pasillo y cuando me levanto todas las mañanas aparecen limpias. 
El fantasma es bueno, me gustaría conocer a Gabino. Cuando estoy 
dormido no me doy cuenta y me gustaría verle a él en persona pero es 
muy difícil ver a Gabino, porque es invisible.
El fantasma es muy raro a veces las limpia y otras veces no las limpia. 
En mi cumpleaños me pone una nota diciendo que felicidades de 
parte de Gabino, el fantasma que limpia las gafas. Algunas veces se le 
olvida y me limpio yo solo mis gafas. Cuando alguna mañana no están 
limpias, yo digo: Anoche Gabino no vino.
Un día dejé una cámara de video escondida como si fuera una cámara 
oculta pero no grabó al fantasma porque los fantasmas son invisibles. 
Grabó las gafas que estaban en el mueble y también a mi hermano 
que pasaba por el pasillo.
Los fantasmas salen de noche y en silencio porque no les gusta el 
ruido. Gabino llega aproximadamente a las cinco de la mañana y no 
necesita encender las luces porque es un fantasma y ve en la oscu-
ridad.
El fantasma Gabino me cambia las cosas de sitio por la noche, yo dejo 
mis cosas preparadas por la noche y por la mañana algunas están 
cambiadas y me mete cosas en la mochila y cotillea.
Está en muchos sitios porque cuando viajo a otro sitio o estoy de va-
caciones también me limpia las gafas.
El fantasma Gabino me deja preparada la taza del desayuno en la en-
cimera de la cocina todas las mañanas y me pongo yo solo la leche y 
la caliento en el microondas. También me deja preparado el Cola Cao 
y las galletas.
Una mañana había una nota de Gabino en el teclado de mi ordenador 
que decía: Esta noche he utilizado tu ordenador porque necesitaba 
ver cosas en internet, cosas que están colgadas en you tube y hay 
muchos videos sobre fantasmas. 
Aquella noche había muchas estrellas y había luna llena, era la noche 
de halloween, el 31 de octubre del 2008.
Gabino tiene una página web
En la página web de Gabino hay muchas cosas y también escribe en 
el periódico de El País sus noticias en la página elpaís.com. Cuenta 
como aprendió a limpiar gafas, fue en una reunión de fantasmas en un 
viejo castillo. Un anciano fantasma le enseñó a Gabino cómo limpiar 

Narrativa individual - 1a. mención de honor
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gafas, al principio se le rompían porque no tenía práctica pero des-
pués aprendió y las limpia muy bien y ya no se le rompen.
Asustar a mí no me asustan los fantasmas. Cuando fui al Parque de 
la Warner me asusté un poco porque se ven calaveras en el espejo y 
hubo una explosión y salía un fuego muy grande de una hoguera.
Gabino y su novia.
Gabino tiene una novia que se llama Casilda y es una fantasma. Me 
gustaría saber dónde vive, seguramente vive en un castillo en lo alto 
de una montaña. Será un castillo sin puertas, ni ventanas porque los 
fantasmas no necesitan puertas para salir o entrar.
El fantasma me trajo un disco.
Una noche el fantasma me trajo un disco que me gusta mucho y me lo 
dejó en el baño al lado de las gafas limpias con una nota que decía: de 
parte de Gabino, y en la nota había un dibujo con una cara de fantas-
ma. El disco se lo encargó a un amigo suyo que es también  fantasma 
y vive en La Coruña.
Gabino ha estado en mi cumpleaños.
Cuando celebré mi cumpleaños me regalaron una tarta con las velas, 
y antes de que yo soplara las velas se apagaron solas. Yo creo que 
Gabino ha estado en mi cumple y fue él quien sopló las velas y las 
apagó. También me cantó el cumpleaños feliz porque se oyó cantar 
una voz rara que parecía voz de fantasma. Nadie le vio pero seguro 
que estaba allí, no se le veía porque es invisible.
Aquel día recibí un mensaje en el móvil que decía: Hola soy Gabino, 
feliz cumple. Me gustaría saber su número para contestarle.
Cuando nieva Gabino es más invisible. 
Los fantasmas, con la nieve es difícil verles porque los fantasmas son 
blancos y la nieve también.
Los fantasmas son buena gente.

Narrativa individual - 1a. mención de honor
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dos mundos

Esta es la historia de Pedro y Teresa, dos personas que tienen algo en 
común, una pequeña discapacidad. 
Ellos trabajan en un taller adaptado a sus habilidades y capacidades. 
Allí se conocieron, les pusieron a trabajar juntos y comenzó una gran 
amistad. Poco a poco se empezaron a gustar. 
Cada día se acercaban más y más hasta que un beso se llegaron a 
dar. 
Intuían que había más que una amistad, pero no sabían lo que era el 
amor. 
Con el paso del tiempo, ella decide hablar con sus padres de su re-
lación con Pedro, quiere saber lo que es el amor y las consecuencias 
que pueden traer. 
Sus padres la preguntan: 
- ¿Te gusta Pedro?, ¿es guapo?
- ¡Sí!, responde ella
- ¿Os habéis besado?
- Sí y también abrazado y acariciado. Me ha dicho que me quiere 
mucho. 
- Entonces, ya sabes lo que es el amor. 
Con el tiempo se aprende que en el amor no son todo los abrazos y 
besos, ni decir te quiero. 
El amor es entenderse uno al otro, es pensar y preocuparse por la otra 
persona y sobre todo llevarse bien. No pelear por una tontería. Pasa-
dos los días, la madre seguía haciendo preguntas.
A ella le encantaba que su madre se preocupara tanto y mostrara tanto 
interés. 
Hasta que empezaron otras preguntas: 
- ¿Te ha pedido que vayas con él a la cama?
- Sí.
- ¿Qué le has dicho?
- Nada
- ¿Por qué?
- ¡Porque me da miedo! Me gustaría hablar contigo sobre ello.
- Mamá tengo miedo. No sé lo que puede pasar.
- Debes tener cuidado, puedes quedarte embarazada. Para que no 
pase eso, hay que tener cuidado. Sé que es difícil de entender com-
prender lo que te estoy diciendo pero sé que algún día lo entenderás. 
No siempre hay que decir sí a todo lo que pregunten o pidan. Ten mu-
cho cuidado con lo que haces ¿vale?. Bueno ya seguiremos hablando 
mañana, ahora vete a la cama a descansar que mañana tienes que 
trabajar. 

Narrativa individual - 2a. mención de honor
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A la mañana siguiente, Teresa se levanta, se viste, desayuna y se mar-
cha a trabajar. 
Al bajar las escaleras, se encuentra con Pedro que está esperándola. 
Se van juntos a trabajar como todos los días. De camino al trabajo, de 
repente, él empieza a besarla y a desatarle la blusa pero ella le dice 
que no quiere seguir adelante. Él no para de tocarla y de desabrochar 
sus botones. 
Ella le dice que no siga, que pare quieto, pero él no hace caso, así 
que le da una bofetada en la cara. Entonces él reacciona, se para, le 
mira y pregunta: 
- ¿Por qué has hecho esto?
- Porque te he dicho que no quiero seguir adelante, y tú tienes que 
parar ¿entiendes?.
Quiero que sepas que te quiero mucho, que te amo, pero que para 
seguir amándonos no necesitamos acostarnos juntos, todo lo con-
trario podemos seguir como hasta ahora, paseando, yendo juntos al 
cine, a trabajar, a merendar o a tomar un café.
Si quieres podemos abrazarnos, acariciarnos, besarnos y lo más im-
portante, querernos mucho.
Él parecía entenderlo, entonces marcharon juntos a trabajar. Cuando 
salieron de trabajar se dirigieron a tomar un café a una cafetería con la 
intención de aclarar lo sucedido. Él le pidió perdón. Cuando ella llegó 
a casa, después de cenar y mientras fregaba con su madre, le contó 
lo que había pasado por la mañana. 
Su madre se enfadó mucho y le pidió que no volviera a salir con él. 
Teresa no sabía si había sido buena idea contarlo. Estaba arrepentida. 
Mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en Pedro y se 
hacía a sí misma miles de preguntas. 
Por la mañana, como cada día, Pedro le esperaba en el portal. Se dan 
un beso y se dirigen al taller tranquilamente a trabajar. De repente, la 
historia se repite y él comienza a tocarla, a desatarle la blusa como el 
día anterior. Ella asustada, le grita que pare, que la deje en paz, pero 
él no hacía caso, parece no escuchar lo que le dice, así que Teresa le 
dió una patada donde más le podía doler y echó a correr hasta llegar 
al taller, donde se lo contó todo a su monitor. 
Teresa se acordaba de las palabras de su madre y tenía miedo de que 
ella le reprochara. 
Además, tenía diferentes sentimientos en su cabeza. Por una parte, 
deseaba no haber conocido nunca a Pedro y por otra, no recordaba 
días tan felices como los que había pasado con él. 
Después de varias reuniones con los padres de ambos, parecía que 
las cosas iban mejor. 
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En el trabajo, no cruzaban ni miradas pero en el fondo se echaban de 
menos. 
¿Merecía la pena buscar una solución para los dos?
¿Y si Teresa también le gustaba pero no quería decirlo?
¿Y si necesitaban saber cómo relacionarse correctamente?
¿Y si eso era lo que Teresa leía en sus novelas de amor? ¿podría ser 
lo que llamaban “hacer el amor”?
Cuando llegó a casa, le preguntó a su madre sus dudas. 
Ésta no sabía que contestar. No sabía qué era mejor para su hija, si 
protegerle o buscar ayuda para problemas de este tipo.
No se equivocó. Teresa y Pedro recibieron la educación sexual que 
necesitaban. 
Ahora saben lo que esperan cada uno del otro, lo que se debe y no 
se debe hacer. 
Arriesgar mereció la pena. En el amor, a veces, hay que apostar. Y ade-
más ¿todos tenemos derecho a decidir por nosotros mismos, no?
¿O es que el resto de las personas les dicen sus padres con treinta y 
cuarenta años si está bien o mal lo que hacen con sus parejas?
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despierta en tus emociones

La furia es un arco de colores vivos en un nido donde las aves están 
cantando con sus 
alas desplegadas, mirando al cielo, sintiendo el viento.
La tristeza llena un embalse de sensaciones donde las palomas se 
sumergen de noche.
Esa fuerza es el poder, al proteger tus estados de ánimo …
El dolor te hace ser segura en tí, donde tu corazón te guía…
El amor… escuchas su voz y lo sientes en lo más profundo.
Late donde la esperanza está… en un camino de espigas.. en un 
paraíso de colores.
El despertar es el sentir que tus emociones salen con sólo abrir las 
puertas de tu alma.
El silencio lo notas más donde los diamantes brillan,donde en tu inte-
rior sale ese
resplandor que te hace ser humana.
Un arco de ser especial ante tu forma de ser cuando escuchas las 
estrellas.
Sientes que brillas más en el corazón cuando sientes que sacas tus 
verdaderos
Sentimientos.
Donde el valor te hace una más en un camino de rosas …las que 
guardas en tu corazón. 
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alba la sirena

Érase que se era, y este cuento es verdadero, una sirena muy bella 
que vivía cerca de Cala Nans, una pequeña cala de Cadaqués, de 
orillas rocosas situada en la Costa Brava. 
Alba era la más pequeña de las sirenas que vivían en aquel lugar, se 
pasaba el día nadando con sus hermanas y primas, contemplando 
los bonitos fondos marinos plagados de peces de colores, conchas 
y corales. 

Le gustaba mucho acercarse al acantilado y contemplar de lejos a 
Eloi, el farero, ver cómo recolectaba conchas y trozos de coral que 
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encontraba entre las rocas. En muchas ocasiones, cuando veía en el 
fondo del mar algunos de estos materiales, los recogía y los acercaba 
a la costa para que Eloi los pudiera encontrar. 
El farero Eloi era un personaje solitario, le gustaba vivir solo, vigilando 
su faro, por las mañanas fabricaba collares y pulseras, pintaba bonitos 
paisajes marinos, o se dedicaba a leer a la sombra de un gran pino 
cercano al faro. Por las noches encendía el faro y vigilaba que no se 
apagara. Le gustaba guiar a los barcos en la oscuridad. 
No abandonaba nunca aquel lugar, y esperaba con impaciencia que 
llegara el jueves, pues ese día a eso de las cinco de la tarde aparecía 
su amigo Marc remando su barca para traerle las provisiones de toda 
la semana. 

Marc y Eloi se conocían desde pequeños, habían ido juntos a la es-
cuela, pero sus ocupaciones ahora les tenían alejados. Marc tenía 
una tienda en el barrio pescador de Cadaqués en la que vendía de 
todo, desde zapatos a tornillos, carne, fruta, verdura, aspirinas, som-
breros… y los fi nes de semana, cocas, dulces y pasteles, también 
vendía en su colmado los collares y las pulseras que fabricaba Eloi y 
que tenían mucho éxito, especialmente entre los turistas que les visi-
taban en verano. 
Marc cada jueves le contaba las novedades que ocurrían en el pueblo, 
y Eloi le enseñaba sus cuadros y le explicaba lo que había leído y ob-
servado en el mar. Comentaban, sus planes y hacían proyectos. 
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Un día que Eloi estaba pescando, vio dentro del mar una mancha 
plateada, demasiado grande para ser capaz de ser un pez de los 
que habitaban por aquel lugar. Esta visión se repitió durante unos días 
hasta que el farero reconoció la silueta, quiso asegurarse de lo que se 
trataba y para ello dejó un bonito collar junto a unas rocas y se escon-
dió detrás del tronco de un árbol. 
No podía creer lo que veían sus ojos, realmente se trataba de: ¡Una 
preciosa sirena, que al ver el collar, subió a la roca y se lo probó, miró 
su refl ejo en el mar y sonrió! Parecía que le gustaba, cuando se lo iba a 
sacar para dejarlo en su lugar, Eloi abandonó su escondite, se acercó 
a la sirena y le dijo que era para ella, podía quedárselo. Le preguntó 
cómo se llamaba y ella le respondió que su nombre era Alba.
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A partir de ese momento, Alba y Eloi coincidieron en muchas oca-
siones, y se fueron explicando su historia, el farero se enteró de que 
Alba vivía en el fondo del mar con sus hermanas y sus primas, tam-
bién supo que era la más pequeña de todas pero, al preguntarle la 
edad Alba no supo qué contestarle pues en el fondo del mar no se 
cuenta el tiempo igual que en la tierra, lo único que le supo decir es 
que ella estaba allí antes de que construyeran el faro, y de esto hace 
muchos, muchos años, ya que el abuelo de Eloi ya se había referido 
a él cuando le contaba anécdotas de su juventud. Así pues, llegaron 
a la conclusión de que las sirenas viven muchos, muchos más años 
que los humanos. 

Cuando llegaba Marc en su catamarán, la sirena Alba, que era muy 
vergonzosa, se escondía en la cavidad de alguna roca, a resguardo de 
las olas, mientras el farero hablaba con su amigo y hacía la compra.
Aquel día Marc venía muy enfadado y le comentó que el mar cada día 
estaba más sucio, que en el camino había encontrato plásticos, latas y 
una gran mancha de aceite, de seguir así decía: “nos quedaremos sin 
costa, sin peces, sin algas y a nadie le va a gustar darse un chapuzón 
en estas playas”.
Eloi le había prometido a Alba no contarle nada acerca de las sirenas 
que vivían por alllí, ya que temía que si se enteraba todo el mundo in-
tentaría verlas e incluso capturarlas, y mantuvo su secreto.
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Pero un día la sirena enfermó de un mal desconocido. Empezó a per-
der escamas y a sentir por todo el cuerpo molestos picores que, en 
lugar de aliviarse cuando nadaba en el mar, eran insoportables a todas 
horas, tanto dentro como fuera del agua. Tal era la desesperación 
e impotencia de la sirena, que se lo contó a su amigo. Eloi no sa-
bía como solucionarlo y le explicó a Marc el problema. Marc dijo que 
siempre había pensado que las sirenas eran personajes fantásticos, y 
que no sabía que era lo que tenían que hacer, buscaría la solución en 
Internet.

Primero, fue al Ayuntamiento a hablar con el Alcalde, para decirle lo 
mal que estaba el mar, el Alcalde le dijo que ya le había llegado un 
informe del departamento de sanidad y que estaban buscando solu-
ciones de forma inmediata. 
Marc, se dirigió a su casa y pasó la noche entera buscando médicos 
de sirenas. Así supo que el mejor especialista del mundo en picores 
y caída de escamas de las colas de las sirenas era el doctor japonés 
Yokuro Kasitodo. Le mandó un e-mail explicándole el problema y reci-
bió inmediatamente la siguiente contestación. 
-Está usted de suelte, amigo, polque el mal de Alba ya ha empezado a 
culalse. Lo mismo que ella sufl e ahola lo vienen sufl iendo desde hace 
años mis amigas y pacientes la silena de Chafalinas y la de las islas 
Medas. 
- Le dilé, amigo, que el oligen del mal que sufl en todas es la contami-
nación de las aguas del Mar Mediteláneo. Llevo muchos años exigien-
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do a los estados que dejen de veltel lesiduos tóxicos al mal. Cuando 
las aguas estén limpias, podlá volvel al mal y estalá como pez en el 
agua. Entre tando, le dalé una leceta que dalá alivio a sus picoles y 
fl enalá la példida de escamas: 
Fablique una piscina con locas e instalé allí a la silena, caliente agua 
del mal a los layos del sol; vielta en ella abundantes fl oles de manzanilla 
y déjelas macelando tles días y tles noches; vielta cada ocho holas 
una tinaja. A los pocos días empezalá la mejolía. 
Marc imprimió la respuesta y se la llevó a Eloi, que estaba muy preocu-
pado, pues todas las hermanas y primas de Alba habían contraído la 
misma enfermedad. 

Estuvieron todo el día recogiendo rocas y fabricando la piscina. Cuan-
do terminaron Eloi dio un sonoro silbido, y Marc se quedó estupefacto 
al ver aparecer de las profundidades del mar seis sirenas. 
Se las veía tristes y demacradas, sus escamas se habían vuelto trans-
parentes y dejaban ver a trasluz la espina del interior de sus colas. 
Les explicaron el tratamiento, y todas aceptaron meterse en la piscina 
para recibir su baño de fl ores. 
Por suerte, en los alrededores del faro había abundantes fl ores de 
manzanilla que el farero recogió con cuidado. 
Cogió unas tinajas muy grandes y las llenó de agua del mar, echó en 
ella las fl ores de manzanilla que había recogido y la expuso a los ra-
yos del sol desde que salía por la mañana hasta que se ponía por la 
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noche. Al cabo del tercer día, aquella infusión estaba templada y tenía 
el color amarillento de las fl ores de manzanilla. Eloi la fue tirando a la 
piscina cada ocho horas. Aquella misma noche, los picores amainaron 
y las sirenas dejaron de rascarse.

Después de la segunda, las rojeces de la piel desaparecieron. Des-
pués de la tercera, ya no cayeron más escamas.
Cuando llegó Marc, Alba y las demás sirenas se mostraron muy agra-
decidas. 
-Ya estamos mejor gracias a vosotros y al doctor Yokuro Kasitodo.
El tendero se fue a la barca y sacó una gran caja de galletas de na-
ranja y otra de bombones de chocolate, que siempre llevaba a bordo 
por si se presentaba una ocasión especial y las abrió para celebrar la 
recuperación de sus amigas. Les dijo que se había dado cuenta de 
que cada vez veía menos plásticos, menos colillas y menos basura 
fl otando en el mar, les explicó su visita al alcalde y las medidas que 
éste había tomado para mantener la costa limpia. 
Las sirenas celebraron su curación con sus amigos, se despidieron de 
ellos y volvieron al fondo del mar.
Y colorín colorado: 

Rojo, azul, verde y morado,
 este cuento se ha acabado
  ¿os ha gustado?
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Moraleja 

Tenemos que mantener limpio el mar, está en nuestra mano no con-
taminarlo.
Y... si por casualidad algún día veis sirenas nadando, no se lo digáis a 
nadie, ya sabéis que son muy tímidas…
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her-manos
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el barrendero

Víctor era un hombre al que le gustaba mucho su profesión. Le encan-
taba barrer. Madrugaba para que cuando la gente pasara encontrara 
la calle limpia. 
Un día estaba barriendo cuando comenzó una tormenta de aire que 
se llevaba todas las hojas. Entonces Víctor, viendo que era imposible 
dejar aquello limpio, se enfadó y soltando su escoba, se marchó co-
rriendo a casa. 
El viento cada vez era más fuerte y la gente no se atrevía a salir. Al 
cabo de unas horas el viento se calmó y Víctor volvió a su trabajo. 
¡Casi le da algo! La calle estaba muy sucia. Entonces pensó: ¿Cuánto 
tiempo voy a tardar ahora en limpiar esto?
Una muchacha que pasaba por allí, al ver a Víctor desesperado deci-
dió ayudarle, pero Manuel (su padre), le dijo que no lo hiciera porque 
podía ensuciarse. Mientras Manuel y su hija María Fernanda se aleja-
ban, Víctor se sentía triste. Su trabajo le gustaba pero era agotador y 
siempre estaba solo. Cuando volvía a su casa seguía estando solo. 
No tenía mujer ni hijos y sus pocos amigos estaban en el pueblo don-
de nació.
Un día mientras barría pasó por allí Javi, un mecánico que se dirigía a 
su trabajo y que pasaba por allí todos los días. Ese día saludó a Victor: 
“Buenos días ¿me puede decir la hora? Víctor contestó “Cómo no, son 
las 8:30”. “Muchas gracias caballero”, dijo Javi. Y se fue a su trabajo. 
Victor al oir la palabra “caballero”, se sintió importante e imaginó que 
algún día él podría ser el responsable de todos los barrenderos del 
pueblo. A partir de entonces, cada vez que Javi pasaba por allí, salu-
daba al barrendero y así terminaron haciéndose buenos amigos. 
Otro día que Víctor realizaba su trabajo, pasó por allí Ángel, un ejecu-
tivo trajeado que venía de la ciudad con la intención de instalar unas 
máquinas “comenhojas” que podrían sustituir con su trabajo a todos 
los barrenderos del pueblo. Ángel se dirigió al Ayuntamiento para pre-
sentar su máquina. El alcalde consideró que la decisión de comprar 
o no las máquinas debía ser del pueblo. Es el pueblo quien tenía que 
decidirlo. Para ello se convocaron unas votaciones a ver cuál era la 
opinión de la mayoría. 
El domingo, día 3 de enero todo el pueblo fue a votar: David, el bom-
bero, Adrián, el carpintero; Sergio, el de la tienda de ropa; Silvia, la 
jardinera; Ana, la directora del colegio… la decisión de la mayoría era 
“NO A LAS MÁQUINAS”, ya que mucha gente se quedaría sin trabajo. 
Víctor se alegró y su corazón estaba muy agradecido a todo el mundo. 
Ya no se sentía tan sólo. 
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Un buen día, al salir de su casa, se tropezó con Yasmina que se había 
desmayado en su puerta al pasar por allí. Yasmina era una doncella 
maja, buena, guapa y simpática y Víctor al verla, además de soco-
rrerla, se quedó prendado de ella. Le ofreció agua y comida, ya que 
estaba muy débil. Yasmina cuando se recuperó, agradeció a Víctor su 
ayuda y prometió visitarle muy pronto. 
Mientras tanto, el pueblo se estaba preparando para las fi estas loca-
les. Este año vendría el circo y todos pensaban pasarlo en grande. Los 
encuentros de Víctor y Yasmina cada vez eran más frecuentes y se 
habían hecho grandes amigos. Llegó el gran día y con él el circo con 
sus animales: tigres, caballos, leones, monos, elefantes, etc. 
Comenzaron las fi estas y todo el mundo se divertía, menos Víctor que 
tenía más trabajo que nunca, aunque estaba contento. 
Esa noche, cuando todos dormían, un tigre llamado Yassin escapó de 
su jaula y sembró el pánico por todo el pueblo. La gente huía despa-
vorida, los niños chillaban, todo el mundo corría. 
Cuando Yassin intentaba entrar por la ventana de la casa de Yasmina, 
llegó Víctor con un rifl e con tranquilizantes y, disparando al animal, éste 
cayó al suelo dormido. Yasmina abrazó a Víctor efusivamente y le dijo: 
“Eres mi héroe”.
A partir de ese día, Víctor nunca consiguió ser responsable de todos 
los barrenderos del pueblo, pero no le importaba, porque su corazón 
había encontrado la felicidad. 
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un lugar llamado El Cuervo

Érase una vez un pueblo que se llamaba “El Cuervo”. Un pequeño 
pueblo rodeado de agua. Era como un anillo rodeado por el mar, como 
un círculo que lo abrazaba. Casi siempre era un mar bravo, con fuertes 
corrientes que azotaban las rocas haciendo de rompeolas, las piedras 
preciosas de una joya colocadas en órbita. 
“El Cuervo” era un lugar agradable, con muchos arbustos de todas 
las especies, las fl ores crecían en ellos y se mantenían durante lar-
gas temporadas. Desde lejos, subidos en lo alto de la montaña Jorge 
y yo pudimos ver infi nidad de veces una gigantesca tarta de fresa, 
nata, coco, chocolate, plátano, mango, kiwi, pera, vainilla, cerezas.. 
Un delicioso pastel que provoca las ganas de descubrirlo al principio 
y saborearlo después. 
Allí fuimos mi amigo Jorge y yo. El destino nos había unido en la cinta 
transportadora de equipaje del aeropuerto de “El Cuervo”. Su maleta 
roja era casi idéntica a la mía, la cogí confundida y eso hizo que nos 
conociéramos tras un pequeño mal entendido: 
-¿quién era aquel intruso, cómo puede alguien equivocarse y desco-
nocer sus pertenencias, acaso no sabe cómo es su maleta? 
Unos días antes, con muy poca antelación, me habían avisado desde 
la Inspección General de Policía para incorporarme al puesto de tra-
bajo de aquella ofi cina, en aquel perdido pueblo. Desconocía donde 
estaba situado, bueno en realidad no sabía de su existencia. Pero no 
había tiempo y tenía que preparar todas mis cosas en pocas horas. Yo 
tenía sensaciones y sentimientos encontrados. Por una parte había re-
cibido la gran noticia de conseguir un trabajo, después de unos duros 
meses de estudios y exámenes, y por otro lado tenía que marcharme 
de casa sin más, sin apenas haberlo pensado mi vida cambiaría, me 
alejaría de mi familia, de mis amigos, de mi ciudad, mi Madrid agotado-
ra, pero insustituible… En fi n había que preparar la maleta. 
Cuando llegué al aeropuerto, después de haber estado toda la no-
che sin dormir, haciendo una despedida a lo grande con mis amigos, 
facturé mis maletas y me instalé en la puerta de embarque a esperar 
mientras pude dar alguna cabezadita. El vuelo fue corto, un par de 
horas, yo creo que dormí profundamente, no pude caer en la cuenta 
de que allí, en el asiento de al lado estaría la persona que después 
confundiría mi maleta con la suya, la persona que sería mi amigo y con 
la que compartiría momentos entrañables. 
Solucionada la confusión de las maletas a la llegada al aeropuerto de 
“El Cuervo”, sin darnos cuenta, Jorge y yo seguíamos destinos parale-
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los. Tomamos el primer autobús que salía hacia la ciudad. Hicimos la 
misma parada: Plaza de Velázquez. Jorge no resistió más y dijo: 
-Perdona, veo que llevamos la misma dirección. Soy Jorge Flores -
extendiendo su mano amigablemente-.
- Yo soy Alberto Domínguez. 
- ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Jorge, yo vengo a cubrir una vacan-
te como bibliotecario. 
- Lo mío es la seguridad-dije riendo. Soy Policía Nacional y vengo de 
Madrid – De pronto me noté orgulloso y algo altanero al decir esto.
Yo debía tener un aspecto cansado, las gafas de sol ocultaban mis 
ojeras. No había tenido tiempo de cambiarme de ropa y destilaba un 
olor a humo de taberna, de ese que se impregna cuando se va de 
garito en garito.
No me había dado cuenta antes, pero ahora sí observé que Jorge era 
un tío atractivo, alto, moreno, corpulento pero esbelto, de buena pre-
sencia… no pasaba desapercibido, aunque yo no hubiera reparado 
en él por mi atolondramiento, hasta su manera de vestir era elegante 
y armoniosa, parecía que le interesaba su aspecto, cuidar su cuerpo 
con ejercicio probablemente. De eso yo sabía algo, estaba acostum-
brado a hacer diariamento 10 kilómetros corriendo más la tabla de 
abdominales y pesas de una hora. Aún así mi estatura era, al menos 
5 centímetros inferior a la suya. Destacaba su pelo bien cortado pero 
largo, no demasiado, lo sufi ciente para dar un aire de interés a su cara, 
morena de piel y con ojos verdes. Por un momento pensé:
-¡Joer con este tío no se puede ir a ninguna parte, yendo con él de 
marcha, te acabas quedando con las migas!- Eso tuve oportunidad de 
comprobarlo en más de una ocasión.
Yo había reservado un hotel para tres noches con la idea de buscar un 
apartamento que me gustase durante ese tiempo. Sin embargo Jorge 
mucho más previsor que yo, había consultado con algunas agencias y 
por la tarde visitaría un par de apartamentos. Me invitó a acompañarle 
por si me interesaba alguno para mí, pensé que estaba bien, que lo 
acompañaría y así podría hacerme una idea. 
Me despedí de Jorge en la puerta de mi hotel, justo en la Plaza de 
Velázquez, a las 5.30 quedamos en este mismo lugar para recorrer a 
pie la ciudad y llegar hasta la agencia. 
Cogí la llave de mi habitación rápidamente con la intención de saltar a 
la cama y descansar, dormir un buen rato, prescindiendo incluso de 
la comida.
Al entrar en la alcoba pude comprobar que era un espacio grande 
pero acogedor, cómodo, con mucha luz y vistas impresionantes. 
Desde la ventana se veía el campanario de una iglesia, que después 
los lugareños me informarían de su creación, decían que era románi-
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ca, que se hizo en la misma época de los enterramientos del “Cerrillo”. 
Tumbas de los monjes que ayudaron a levantar el templo. 
Seguí mirando entusiasmado desde mi ventana y vi un enorme parque 
detrás de la iglesia y más al fondo el mar. Para mí el mar siempre ha-
bía sido algo excepcional, contemplar en un atardecer la inmensidad 
del mar en calma, me relajaba, me transportaba a un sueño manso y 
placentero. Siempre me ha impresionado, cuando estaba delante del 
mar, el no poder atisbar una línea en el horizonte, la no existencia de 
separación entre el cielo y el agua. 
Cuenta mi madre que de pequeño un día le pregunté “¿Por qué en 
este pueblo todo es agua y el cielo se ha ido?”. Esa idea me ha per-
seguido a lo largo de mi vida, he seguido creyendo cuando estaba 
delante del mar que, o todo era agua, o todo era cielo. Nunca he 
necesitado gafas, sin embargo soy algo “miope” para ver las cosas 
cuando me resisto a cambiarlas, es mejor a veces mantener algunas 
ideas aunque no sean del todo ciertas. 
Sin darme cuenta había pasado media hora y la cama me esperaba, 
pero yo quería seguir en mi ventana. De pronto encontré la solución, la 
cama estaba frente a la ventana, bastaba con poner un par de almo-
hadas y podría seguir viendo el mar tumbado ¡no había mayor placer! 
Recordando algunos momentos en la playa, de niño, con mis padres 
y mis abuelos, me quedé dormido. 
Cuando desperté, algo sobresaltado, no entendía bien dónde estaba. 
Miré a mi alrededor y de pronto recordé que había quedado con Jorge 
a las 5.30, y ya era de noche. Se me ocurrió llamarlo inmediatamente, 
pero no tenía su teléfono, había perdido la oportunidad de ir con él a 
buscar casa. Decidí seguir tumbado y así transcurrieron las primeras 
horas de mi estancia en “El Cuervo”. 
Me levanté temprano y desayuné abundantemente, tenía un hambre 
feroz y salí camino de la Comisaría. Después de presentarme a todos 
mis compañeros, de los cuales no recordaba ni un solo nombre, de-
cidí tomármelo con paciencia y fui a ocupar la mesa que me habían 
asignado. No había pasado ni media hora cuando recibimos una lla-
mada de urgencia, una persona se estaba ahogando en el mar, se 
había puesto un fuerte oleaje en aquel momento. Fuimos corriendo 
con los coches preparados para la emergencia. Cuando llegamos allí 
los socorristas preparaban una zodiac con salvavidas y equipos de 
inmersión.
Hace años hice un curso de submarinismo y conocía algunas cosas 
sobre el tema, no lo pensé, decidí montarme en la zodiac después de 
cargar una escafandra, la botella de aire y su correspondiente más-
cara. 
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Se veía a lo lejos algo inmóvil, conforme nos aproximábamos estaba 
claro, era un cuerpo que fl otaba. Llegamos a él y pudimos observar 
que llevaba un traje termo aislante y colgado de una mano el snorkel. 
Dos socorristas se lanzaron al agua y en menos de dos minutos ha-
bíamos conseguido rescatarlo. 
Rápidamente me dispuse a quitarle la escafandra para darle aire y 
primeros auxilios, la sorpresa fue grande: era Jorge, mi compañero de 
viaje. Poco a poco comenzó a respirar y a soltar agua, fue recuperán-
dose mientras lo trasladábamos a la orilla, donde nos esperaban los 
equipos de emergencia para llevarlo al hospital. 
Todo acabó bien y desde entonces iniciamos una amistad que aún 
dura. Han pasado dos años y seguimos, de vez en cuando, subidos 
en lo alto de la montaña, para ver una gigantesca tarta de fresa, nata, 
coco, chocolate, plátano, mango, kiwi, pera, vainilla, cerezas….  Un 
delicioso pastel que provoca las ganas de descubrirlo al principio y 
saborearlo después, ese pastel se llama “El Cuervo”.
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soy yo
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59

la historia de mi pueblo
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las cosas 
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mis estados de ánimo 
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san Isidro y la fi esta
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LA JIRAFA, Loles León, actriz 

SENTIMIENTOS DE AMOR SON SENTIR, Maria Galiana, actriz

QUISIERA, Estela Bernal, cantautora y pintora

CONFESIÓN, Rebeca Barrón, presidenta de la Asociación Argadini

EL MIEDO, Ramón Mayo, presidente de la Fundación Seur

CALMA, Gabriela Martín, presidenta del Psico Ballet Maite León

LOS SENTIMIENTOS, Jesús Beltrán Llera, Catedrático de Psicología 

Evolutiva y de la Educación de la Universidad Complutense de 

Madrid 

MI AMIGO DROP, Antonio de la Fuente Arjona, actor y escritor

ALBA LA SIRENA, Jorge Roelas, actor
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