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DEIM ADÉU A LA PANDÈMIA I RECUPERAM LA NOSTRA
LLIBERTAT

Enguany és un any de marxes i benvingudes al CIDE. Durant aquests darrers
mesos hem dit adéu a les sales d'aïllament, a les mascaretes, a les
pantalles-barrera del menjador, a les línies separadores del terra dels patis, als
confinaments d'alumnes i classes, i als grups bimbolla. I a la fi hem donat la
benvinguda als somriures, a les abraçades, al compartir, a veure'ns la cara, a menjar
tots junts, a recuperar les activitats en equip, a jugar per allà on volem sense
limitacions, a recuperar amistats d'altres grups... En definitiva, ha estat un any amb
emocions mesclades, de penes compartides, però també d’exaltació i alegria.

Iniciar el curs a secundària i postobligatòria sense haver de fer la meitat del seu
horari des de casa amb un ordinador i poder ajuntar-se al pati amb els seus amics,
ha donat ales als nostres adolescents que han patit, i molt, la pandèmia, en una
etapa especialment social de les seves vides. També als mestres, que a la fi, veien a
tots els seus alumnes junts dins una aula i escoltant a la vegada. Tot un luxe en
temps de pandèmia!

Qui no recorda el dia que ens varen dir
que s’acabaven els grups bimbolla a
Primària i Infantil? Aquest dia quedarà
a la història del CIDE com un dia
màgic, ple d’emocions i fins i tot de
llàgrimes. Entrar després de dos anys
al menjador i veure a tothom junt, units
com una gran família, sense barreres
ni pantalles, va ser com viure una
pujada d’adrenalina per a tots aquells
que vàrem presenciar aquell moment.

El primer pati sense mascaretes estava ple d'inseguretat però també d'alegria entre
els infants. "Però, segur que ens la podem llevar?", ens deien molts d'ells. I els seus
rostres quan se la llevaven era d'una plenitud i satisfacció que ens deixaven sense
paraules. Vàrem descobrir que nins que no acabaven d'estar feliços, varen
recuperar l'alegria en un segon, només de poder travessar les línies del terra i poder
jugar amb els seus amics de tota la vida, que eren en una altra classe i que el seu
llindar previ de grup bimbolla no estava al costat de la seva zona de pati. Podem dir
que tots, tant grans com petits, hem recuperat la nostra LLIBERTAT. Llibertat de
riure, de veure, de jugar, de gaudir, de sentir, de compartir i d'emocionar-nos sense
limitacions.
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Llibertat també per a les famílies, que han vist com s’han anat recuperant activitats
on han pogut participar amb els seus fills i filles. Han tornat a entrar a les aules
després de dos anys de restriccions, i aquest any sí que han vist com es graduaven
els seus fills. Dies per acomiadar etapes, amics, però també de posar en marxa
noves il·lusions, somnis i projectes. I ho han pogut compartir amb tots aquells a qui
estimen.

Vàrem començar el curs en plena pandèmia, envoltats de restriccions i l'acabam
recuperant part de la llibertat que ens havien llevat durant els darrers anys. A poc a
poc entre tots, recuperam la normalitat a les nostres vides. Per això, també és
moment de donar les gràcies. Perquè no han estat anys fàcils, no ha estat un camí
exempt de dificultats i canvis constants, d'adaptacions contínues per part de tots:
treballadors, famílies i infants. Així que, sí, ara podem dir que hem superat una
pandèmia, i ho hem fet junts, unint esforços, energia i també preocupacions i
dubtes, però hem demostrat una vegada més, que som una gran comunitat, que
junts som més forts, que junts SOM CIDE!
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VISITA DEL BATLE DE PALMA AL CIDE

El batle de Palma, José Hila, representants de la nostra escola, com la nostra

directora Amàlia Martínez, la presidenta Malena Riudavets i el vicepresident Toni

Viamonte, membres de l’AFA CIDE i de diverses associacions de veïnats de la zona,

varen passejar pels voltants de la nostra escola i varen veure com és la mobilitat als

carrers que envolten el CIDE a les hores punta.

L’objectiu d’aquesta reunió és unir esforços de tota la comunitat amb l’ajuntament i

plantejar propostes per pacificar la mobilitat del nostre barri. Per aquest motiu al llarg

del curs es varen fer diverses reunions amb tots per cercar les millors solucions al

respecte i fer una proposta en ferm a la batlia de la ciutat. Estam segurs que entre

tots ho aconseguirem!
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VISITA DE LA SECTORIAL D’ENSENYAMENT AL CIDE

Durant el mes d’octubre el CIDE ha tengut diferents reunions per tal de millorar les

xarxes de col·laboració amb diferents entitats i associacions.

Una d’elles va ser el 21 d’octubre, dia en el qual vàrem rebre la visita del president

de la Sectorial d’Ensenyament, Jaume Vicenç, i de la seva secretària, la nostra

companya Francina Oliver. La nostra directora, Amàlia Martínez, i la nostra

presidenta, Malena Riudavets, varen ser les encarregades de fer el recorregut per

les nostres instal·lacions i d’explicar-los com es fa feina dins les nostres aules. Va

ser un moment important per poder compartir i intercanviar opinions amb membres

d’altres cooperatives d’ensenyament. El CIDE forma part de la Sectorial que està

formada per totes les cooperatives d’ensenyament de les Illes Balears i on tenim

una plataforma per compartir, col·laborar i aprendre conjuntament dia a dia.
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EL CIDE CELEBRA HALLOWEEN

Un any més el CIDE va gaudir de la Festa de Halloween, una data que als països de

parla anglesa se celebra i que de cada vegada més, també ho fan els nins i nines de

les nostres illes. És per això que a les sessions d’anglès de Primària es treballa

l’origen d’aquesta festa, com se celebra i quin vocabulari s’utilitza: ghost, pumpkin,

witch, bat, black cat…

Les mestres d’anglès de 1r i 2n cicle de Primària, amb l’ajuda dels auxiliars de

conversa, varen decorar les portes amb motiu d’aquesta festivitat. Als nins i nines

els encanta veure el seu passadís decorat de fantasmes, bruixes, gats negres i

monstres, entre d’altres.

A més, el darrer dia de classe abans de la nit de Halloween, els nins i nines d’Infantil

i de 1r i 2n de Primària varen venir disfressats o amb algun complement de la festa i

varen fer dins les aules “truc o tracte”. Cada any, les mestres els preparen una

sorpresa que es poden endur a casa. Enguany, han estat tatuatges ben

monstruosos. Quina por!
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EL CIDE COMMEMORA EL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

Cada 25 de novembre, el CIDE celebra el Dia Internacional de l’eliminació de la

violència contra la dona, un dia important per posar l’atenció en aquesta xacra social

i fer feina amb els nins i nines sobre el que és o no violència masclista.

Enguany, l’alumnat de 3r de PMAR ha treballat en profunditat aquesta situació, ha

analitzat els diferents tipus de violència i han analitzat què es pot fer per prevenir-la.

Finalment han realitzat un mural que han penjat al pont del pati i a l’entrada de

l’escola i diversos cartells que han col·locat pels passadissos on es poden llegir

textos com: “no em xiulis, no sóc un ca”, “no som objectes”, “vull anar pel carrer

sense por”, “no vull que em toquis sense el meu consentiment”, etc. Són frases que

ens recorden que les dones tenen el dret de viure lliures i sense por que ningú

descarregui la seva violència, sigui verbal o física, sobre elles en el seu dia a dia.

Gràcies a aquestes frases que ajuden a conscienciar els seus companys sobre el

respecte i la igualtat. Al CIDE també deim NO a la violència masclista!
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ELS PATGES REIALS VISITEN ELS NINS I NINES D’INFANTIL I DE
1r I 2n DE PRIMÀRIA

Els nins i nines d’Infantil i de primer i

segon de Primària varen rebre al

desembre una visita molt especial. Els

patges reials varen venir al CIDE perquè

cap infant es quedàs sense tirar la seva

carta a la bústia reial. És important que

arribi a temps perquè els Reis d’Orient

puguin organitzar i cercar tot el que

demanen cada any.

Al matí, va ser el torn dels majors, que varen anar per classes i a l’aire lliure a veure

els tres patges, que els esperaven al pati. Cap va deixar passar l’oportunitat

d’explicar-los en persona com s’havien comportat enguany i el que havien demanat

als reis. I més d’un, els va recordar bé el seu nom i on viu, perquè no s’oblidassin

amb tanta feina!

A la tarda, hi va anar l’alumnat d’Infantil, que també per classes es va acostar molt

nerviós i ple d’il·lusió a entregar les seves cartes que havien fet a classe amb les

seves mestres. Després de viure emocions tan intenses, varen menjar una xocolata

calenta amb ensaïmada per berenar. Va ser un dia ple de màgia que de ben segur

no oblidaran.
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ELS DIMONIS VISITEN ELS NINS I NINES D’INFANTIL

Enguany els nins i nines d’Infantil s’han trobat

una gran sorpresa per les festes de Sant

Antoni i Sant Sebastià. Enguany han tengut la

visita de diversos dimonis de Mallorca.

Na Marian Fullana, mestra del CIDE, es va

disfressar del dimoni de Vilafranca de

Bonany. Durant el matí, els infants més petits,

els de 3 anys, varen tenir l’oportunitat de veure-la i de ballar amb ella. Abans els va

mostrar qui hi havia davall la disfressa, perquè els nins i nines li perdin por a aquest

personatge tan tradicional de la festa mallorquina.

D’altra banda, els més majors, l’alumnat de 4 i 5 anys, va poder gaudir a la tarda

d’un poc de festa, en la qual a més del nostre dimoni de Vilafranca, varen conèixer

la colla de dimonis Maleïts Encabritats. Davant ells, es varen vestir de principi a fi,

varen estar xerrant amb cada classe i els varen mostrar un per un com eren i com

es varen fer les seves màscares i la seva forca. Duien màscares diferents i els
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infants se sorprenien molt en saber que estaven fetes amb banyes de cabra de

veritat. Aquests dimonis varen ser molt amables amb els nostres nins i nines, que

varen gaudir de valent de botar amb ells i de comprovar com els dimonis no sempre

han de fer por. Per acabar aquest dia tan intens de festa, tot l’alumnat va berenar de

pa amb sobrassada.

Gràcies Marian i gràcies també a la colla de Maleïts encabritats!

Trobareu tota la galeria de fotos aquí.
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PRIMÀRIA CELEBRA LES FESTES DE SANT ANTONI I SANT
SEBASTIÀ

El dimecres 19 de gener, els infants de Primària varen celebrar les festes de Sant

Antoni i Sant Sebastià. Els infants de 1r, 2n, 5è i 6è es varen reunir al camp de futbol

per viure la festa. A l’aire lliure, amb mascareta i respectant la distància de seguretat

pertinent entre els diferents grups bimbolla, varen crear un quadrat, en el centre del

qual s’hi ubicaven els protagonistes. En Toni Salom i el seu company de la colla de

xeremiers de Galilea-Puigpunyent tocaven, mentre diversos dimonis i sant Antoni

(alumnes de 5è) ballaven amb la música.

Posteriorment, les classes de 5è i 6è de Primària varen fer un picat amb les gloses

que havien fet a classe i que havien creat ells mateixos.

La majoria va venir vestit de vermell i negre i varen dur les màscares que havien fet

a classe. A més els nins i nines de 1r i 2n varen berenar de pa amb sobrassada, tal

com mana la tradició.
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Per la seva part, l’alumnat de 3r i 4t de Primària va sortir d’excursió per celebrar la

festa i es varen repartir en grups de dues classes en diferents àrees recreatives de

Mallorca com Caubet, a Bunyola, Sencelles, el Castell de Bellver i el salt des Freu.

FOTOS:

● Si voleu veure totes les fotos i vídeos de la festa a Primària (1r, 2n, 5è i
6è), les trobareu aquí.

● Si voleu veure les fotos de la sortida que ha fet l’alumnat de 3r i 4t de
Primària, podeu veure-les aquí.
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CELEBRAM EL DIA DE LA DONA

Un any més al CIDE el 8 de març hem celebrat el Dia de la dona en totes les

nostres etapes educatives. Molts alumnes i docents han arribat a l’escola vestits

amb algun complement de color lila per reivindicar la importància d’aquest dia.

A totes les etapes educatives s’han fet activitats per conscienciar sobre la

importància d’aconseguir una igualtat de gènere real. A l’alumnat de 5 anys els

varen presentar diferents targetes amb situacions i vàrem veure qui duia a terme

cada una. A partir d’aquí es varen veure els estereotips que moltes vegades els

infants aprenen de casa, de la televisió, la publicitat… Així que s’han llegit contes

com Rosa Caramel, Viva les ungles de colors o Princesa Kevin i se’ls ha fet

reflexionar sobre la igualtat de gènere: ens podem pintar tots les ungles de colors?

Duen la mateixa càrrega a casa els pares i les mares? Tenim més limitacions per ser

dones en segons quines situacions?

D’altra banda, els nins i nines de cinc anys estan fent un projecte d’art que l’han

vinculat de forma transversal també amb el Dia de la dona. Han decidit treballar al

voltant de diferents dones artistes per donar-los més visibilitat. A principi de setmana

varen rebre una carta de na Yayoi Kusama, una dona japonesa, l’art de la qual està

envoltat de punts. Havien de recollir els seus punts per l’escola fins arribar al teatret,

on ens esperaven per contar la seva història personal. Després han començat a fer

diferents activitats, vinculades amb la seva obra.
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A Primària, els més petits, els alumnes de 1r i 2n, han investigat sobre les grans

dones de la història i han fet murals entre tota la classe perquè tothom pugui

conèixer-les.

A 4t A de Primària, entre d’altres, les alumnes d‘aquesta classe han creat la seva

pròpia obra de teatre. Volien mostrar les diferències que es troben dins una família

en el seu dia a dia segons si ets nin o nina (arribar més prest a casa, dur la germana

petita, menys llibertat, més protecció, etc.).

A 5è i 6è han continuat la

investigació de les dones més

importants de la història i la

ciència. En algunes classes,

els alumnes han creat el seu

propi lap book i en d’altres,

com a 6è E, han treballat al

voltant de vuit dones artistes i

han creat la seva pròpia

exposició reivindicant la feina d’aquestes dones.

Per la seva part, a 3r i 4t d’ESO han fet una activitat competencial que va consistir

en l’elaboració d’un menú setmanal que anirà acompanyada en les properes

setmanes d’una xerrada/reflexió sobre les dificultats i la càrrega mental que tenen

les persones que s’encarreguen de fer la llista de la

compra i que generalment solen ser les dones. A

més, l’alumnat de 4t d’ESO ha muntat un punt de

trobada al hall del CIDE on tothom pot escriure les

seves reflexions sobre aquest dia, el que volen

reivindicar o recordar sobre el feminisme… Està

obert tant a l’alumnat i els docents com a les

famílies.

Finalment, a postobligatòria també s’han organitzat

diferents xerrades i tallers sobre igualtat que es

duran a terme al llarg del mes de març.
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FESTA DE DISFRESSES PER CARNAVAL

El dijous 24 de febrer el CIDE

va celebrar el dijous llarder amb

un dia ple d’activitats. A les 9

del matí, tots els nins i nines de

Primària es varen donar cita al

camp de futbol fent gala de les

seves disfresses. Aquí,

distribuïts per grups bimbolla i

amb distància de seguretat

entre ells, varen poder gaudir

d’un matí de música i diversió. L’alumnat de 5è i 6è de Primària va sortir enmig del

camp per cantar les xirigotes que havien creat a classe per a l’ocasió. N’hi va haver

de molt divertides, i fins i tot, històriques! En acabar, varen començar a fer una

desfilada on varen poder veure les disfresses dels companys de les altres classes i

ballar alhora. Cada classe havia de venir disfressada del que havia votat. Va

haver-hi de tot: disfresses fetes amb material reciclat, Harry Potters, animals,

superherois, pijames, científics, pilots de fórmula 1… Hi va haver premi per a les

millors comparses.

Per la seva part, l’alumnat d’Infantil va poder gaudir de pujar a l’escenari ubicat al

pati de davant el menjador per torns. Al matí ho van fer els nins i nines de 3 anys, i a

l’horabaixa, els de 4 i 5 anys, que varen ballar les cançons que volien amb els seus

companys i varen poder lluir les seves disfresses davant les altres classes.

A l’ESO també van gaudir de valent el dia

de Carnaval. Al matí, un jurat va recórrer

les diferents aules que havien estat

decorades amb diferents temes. Cada

classe tenia la possibilitat de preparar una

performance, un ball, una exhibició, un

teatre, o simplement la decoració dins la

temàtica seleccionada. La seva

participació va ser increïble i el jurat va
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entrar dins espais

convertits en platges amb

turistes, en cerimònies

negres, a l’antiga Grècia,

a pel·lícules com els

Caçafantasmes o Inside

Out, etc. A l’horabaixa, es

varen concentrar al camp

de bàsquet perquè els

companys de les altres

classes votassin la seva

feina, ja que varen haver

de representar de nou els

seus petits espectacles davant de tots.

Finalment, a Batxillerat també es va disfressar la classe de 2n B, que es varen

convertir en uns mafiosos al pur estil Peaky Blinders.

En definitiva, va ser un dia especial, on tothom tenia ganes de participar, fer

activitats diferents i divertir-se amb els seus companys i professors. Moments de

llum en temps d’incertesa que tots agraïm i gaudim. Som CIDE!
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AL CIDE TORNAM A VIURE LA NOSTRA GRAN FESTA

Després de dos anys de pandèmia, el CIDE amb moltes ganes i il·lusió ha tornat a

gaudir de la seva festa el 12 de març. Enguany però, s’ha viscut a porta tancada i

només l’han pogut gaudir l’alumnat i els treballadors del nostre centre.

Totes les etapes educatives tenien activitats preparades per passar-ho d’allò més bé

amb els seus companys, amics i professors. A Educació Infantil han començat el dia

fent tallers rotatius a les aules per nivells com el de crear clauers, fer estampacions

amb llimones, decoració de flors, jocs de psicomotricitat fina i gruixada... i a

l’horabaixa han gaudit de música i festa amb un grup d’animació al pati de davant el

menjador.

Per la seva banda, l’alumnat de Primària al

matí s’ha dividit per zones com el pati

cobert (1r cicle), els patis de volei i bàsquet

(2n cicle) i el camp de futbet (3r cicle) per

fer diferents estacions i activitats lúdiques i

esportives, així com tallers de tota mena

(ous de Pasqua, pintura sobre tela,

polseres, jocs d’equlibri, força, punteria,
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carreres de relleus i de patinets i patins…) A més, a 3r i 4t de Primària han tengut

l’oportunitat de gaudir d’activitats especials com zumba o taekwondo, i l’alumnat de

1r i 2n ha rebut la visita dels joves de PMAR (ESO) que els han fet diferents obres

de teatre per les classes.

L’alumnat de l’ESO, en canvi, ha

començat el dia gaudint de la

jornada esportiva, on els alumnes

han pogut escollir l’esport que més

els agradava per participar en

diferents torneigs (futbol, voleibol,

bàsquet, ping-pong…). Els que no

volien practicar esport, també

tenien la possibilitat de jugar a jocs de taula amb els seus amics. A més, a partir de

les 11h del matí, tot l’alumnat d’ESO ha realitzat una gimcana on els joves havien de

fer diferents proves per les zones i classes de la seva etapa.

A Batxillerat també han gaudit de la

jornada esportiva, dels jocs de taula i del

karaoke. Però una de les activitats més

esperades era el túnel del terror que han

organitzat els de 1r de batxillerat artístic i

on han descobert fins a quin punt els

seus companys poden fer por. Però no ha

estat l’únic acte escènic de la jornada, ja

que l’alumnat de 2n de Batxillerat artístic

ha fet una obra de teatre al treatret de l’escola, que han pogut veure tots els seus

companys d’etapa.

L’alumnat de Batxillerat i FP també han tengut activitats conjuntes com la jornada

esportiva o la marató fotogràfica, en què han hagut de fer fotografies pel centre amb

unes temàtiques molt concretes. A més, l’alumnat de Formació Professional també

ha pogut gaudir d’altres activitats com l’Escape Room que han organitzat pel centre.
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Desitjam de tot cor poder tornar a viure aquesta festa amb les famílies el proper any

i continuar formant la que és la nostra comunitat CIDE.
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4a TRAVESSA CIDE PER LA SERRA DE TRAMUNTANA

Després de dos anys de pandèmia sense poder fer-la, enguany, s’ha pogut dur a

terme de nou la 4a Travessa CIDE per la Serra de Tramuntana, del 27 d’abril a l’1

de maig. Eren molts els alumnes amb ganes de fer-la, però per qüestions d’espai i

seguretat, la convocatòria ha estat limitada a 28 alumnes.

Alguns fins i tot, varen quedar pel camí, ja que era obligatori fer les dues sortides

preparatòries prèvies, en les quals va haver-hi alguna baixa, que a la vegada es va

convertir en l’oportunitat de poder anar-hi per als qui eren a la reserva.

Finalment, una trentena de valents de 6è de Primària i de 1r d’ESO, encapçalats

pels senderistes Tià Vallbona i Mario García, i acompanyats per la mestra Aina

Benítez, es varen posar en marxa el 27 d’abril. Durant cinc dies varen recórrer uns

90 quilòmetres partint d’Estellencs i fins a arribar a Pollença. Les dues jornades més

dures varen ser les que van d’Esporles a Deià i de Deià a Cúber, en les quals varen

realitzar 24 i 20 quilòmetres respectivament. Durant la seva trajectòria varen

descansar en tendes de campanya i diferents albergs, però el principal objectiu va

ser gaudir de la convivència i la natura durant 24 hores al dia. Varen ser uns dies en

què varen aprendre a esforçar-se, a superar-se cada dia més, a orientar-se enmig

de la muntanya, a conèixer antics oficis de la Serra com els margers o els

carboners.  En definitiva, un aprenentatge de vida fent camí.
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SOLIDARITAT I ESPORT A LA 8a CURSA COOPERATIVA CIDE

El diumenge 8 de maig es va celebrar la 8a Cursa Cooperativa CIDE, una jornada

que combina l’esport, la convivència i la solidaritat. Enguany la participació va arribar

a devers 850 esportistes de totes les categories que no es varen voler perdre la

possibilitat d’ajudar a l’Associació d’Asperger de les Illes Balears.

Els primers a començar a córrer

varen ser els més petits, els

infants d’Infantil. Molts d’ells

anaven acompanyats dels seus

pares, que els animaven per tal

d’arribar a la meta que

s’ubicava a uns 500 metres, fent

un recorregut per dins de

l’escola fins a arribar al camp de futbol. Els següents varen ser els alumnes 1r i 2n

de Primària, que també varen fer el mateix recorregut, però ja sols. Seguidament, va

ser el torn dels nins i nines més majors, els que van de 3r a 6è de Primària. El seu

recorregut, però, ja va ser més llarg i va arribar als 1000 metres. Tots ells varen

gaudir de valent i es varen sentir com a grans guanyadors en el moment de creuar

la línia de meta. La recompensa? Passar una bona estona en companyia dels seus

amics i familiars i una bossa amb diferents productes dels nostres col·laboradors.
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El següent torn va ser per a la categoria reina: la Cursa Cooperativa CIDE, una

cursa de 6,3 km que recorre els voltants de l’escola, arriba fins al camp de golf i té

diferents pujades i baixades. El guanyador de la categoria masculina va ser de nou

Pedro Olmo, guanyador de les dues darreres curses del CIDE, amb 21.59 minuts,

seguit d’un alumne de la nostra escola, Daniel Oliver, amb 24.11 minuts i en tercer

lloc, James Timmons amb 24.12 minuts. A la categoria femenina la guanyadora va

ser Isla Smith, amb un temps de 26.07 minuts, seguida d’Alicia Conde (30.10 mins) i

Mireia Trilla (31.03 mins).

Després d’aquesta cursa va sortir la caminada popular on els participants varen fer a

peu 3 quilòmetres del recorregut. Per acabar, tots varen poder recuperar forces amb

un petit refrigeri i varen gaudir del sorteig de regals dels nostres col·laboradors.

Moltes gràcies a tots per participar de nou en aquesta gran festa solidària. Junts

som més forts. Junts SOM CIDE!
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EL CIDE CELEBRA EL DIA D’EUROPA

El CIDE ha celebrat un any més el Dia d’Europa el 9 de maig. Enguany, ja sí com a

Escola Ambaixadora del Parlament Europeu.

Durant el curs a l’ESO han estat fent feina sobre què implica formar part d’Europa,

quins països la componen, quines institucions té, com les seves decisions ens

afecten al nostre dia a dia… Han fet tota mena d’activitats i rol play i per acabar han

organitzat un infopoint que s’ha ubicat a l’entrada del nostre centre.

L’alumnat de 3r d’ESO d’Emprenedoria, el de 4t d’ESO de Geografia i Història i el

d’FPB I, ha preparat tot el material informatiu que hi ha a l’infopoint i, a més, ha

realitzat diversos vídeos com aquest, fet en col·laboració amb el CC Sant

Bonaventura d’Artà i l’Institut Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès.

Si voleu conèixer més d’Europa, ja podeu passar pel nostre hall i visitar l’infopoint.

Vos hi esperam!
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EL CIDE ES SOLIDARITZA AMB EL POBLE UCRAÏNÈS I AMB ELS
SENSE SOSTRE DE PALMA

Durant dues setmanes, al CIDE hem

fet una crida entre el nostre alumnat i

treballadors amb l’objectiu d’ajudar

als ciutadans d’Ucraïna, immersos en

una guerra sense precedents amb

Rússia. Han estat moltes les entitats

que s’han dirigit a l’escola per

demanar ajuda. Entre elles, Càritas i

l’Ordre hospitalària de Sant Joan de

Déu, ambdues associacions que

actualment fan feina a Ucraïna. Les persones que han volgut, han pogut fer les

seves donacions a través de diferents números de compte.

D’altra banda, l’església ucraïnesa de Mallorca, ens havia demanat tota mena de

productes d’higiene, medicaments, i aliments. Són molts els alumnes que han

volgut donar el seu granet d’arena i han arribat a l’escola carregats de bosses. Entre

tots hem omplert dues furgonetes amb ajuda i solidaritat que va arribar a aquest

país d’Europa.

A més, per Nadal vàrem fer una recollida de productes per a l’associació “Una

possibilitat de vida”, que fa feina amb els sense sostre que hi ha a la nostra ciutat.

Enguany hem aconseguit més de 500 unitats de pasta, arròs i llegum, quasi 500

unitats de salsa de tomàtiga, conserves i llaunes, unes 418 unitats d’altres productes

i aliments com galetes, brou, cafè, cereals…, més de 400 productes d’higiene

personal i 60 bosses de roba d’adult, entre d’altres.

Tant l’associació “Una possibilitat de vida” com nosaltres volem donar-vos les

gràcies per tanta solidaritat i pel vostre suport i ajuda. Gràcies per ajudar-nos a

conscienciar els nostres infants de la necessitat d’ajudar la gent que més ho

necessita.
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PROJECTE D’eTwinning ‘MY FAMILY ( CHILDREN FROM 6 TO 7
YEARS OLD)’

Sóc na Yolanda Gracia Stewart, profesora d’anglès a primària. Aquest any totes les

mestres d’anglès de primària ens hem format per poder fer feina a una plataforma

europea que es diu eTwinning. Mitjançant l’eTwinning els professors ens podem

posar en contacte amb professors d’altres escoles d’Europa i fer projectes junts.

Enguany amb dues classes de primer de primària hem fet un projecte sobre les

famílies amb col.laboració amb escoles d’Eslovàquia, Bulgaria, Serbia, Turquia i

Polònia.

Hem dibuixat les nostres famílies.

Hem comptat germans i germanes.
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Hem col.laborat a fer un llibre amb
altres escoles. Nosaltres hem fet els
padrins…

i les mamás. Després hem hagut de
votar per un de cada per fer un compte.

El nostre ebook  en comù.

Hem jugat amb un joc que ha creat na
Maja, la profesora de Sèrbia.

També hem enregistrat vídeos com aquests:
https://www.youtube.com/watch?v=oujEP6roLnU
https://www.youtube.com/watch?v=OQDp7zITlHQ
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13 ALUMNES DEL CIDE REBEN ELS PREMIS A L’ESFORÇ I
L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA

El dijous 16 de desembre

es van lliurar els premis

a l’esforç i l’excel·lència

acadèmica d’ESO del

curs 2020-2021 a 13

alumnes del CIDE. La

majoria varen estar

presents en un un acte

en línia en el qual Antoni Morante, director general d’Ordenació i Planificació de

Centres, i Martí March, conseller d’Educació i Formació Professional, els han

dedicat unes paraules d’agraïment. Aquests són els alumnes del CIDE que han

rebut aquest guardó:

● Ivona Vazharova (1r A)

● Paula Rodríguez (1r A)

● Blanca Olmos (1r B)

● Laura Duenkop (1r B)

● Aina Calvo (1r B)

● Inés Jiménez (1r B)

● Martina Quetgles  (1r C)

● Clara Cerdà (1r C)

● Chixzer Mae Realin (1r D)

● Olivia Rebassa (1r D)

● Júlia Sebastià (1r D)

● Marta Canals (1r D)

● Núria González (1r D)

Enhorabona a tots! Esperam que continueu fent la feina que feis i esforçant-vos

cada dia per intentar aconseguir els vostres somnis.

31



10 ALUMNES DEL CIDE, SELECCIONATS PER GAUDIR D’UNA
BECA ERASMUS

10 alumnes del CIDE han estat seleccionats enguany per gaudir d’una beca

Erasmus durant el curs 2021-22. Amb aquesta beca, finançada amb fons de la Unió

Europea, podran realitzar estades formatives en empreses a diferents països de la

UE. D’aquesta forma els joves faran el 50% de les pràctiques a les Illes i l’altre 50%

a fora.

Els alumnes seleccionats són els següents:

● 2n de CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes: Álvaro Fernández, Hugo

Cifuentes, Elm Ramis, Miguel Ángel Hernández i Juan Sánchez.

● 2n de CFGM Gestió administrativa: Racheal Asuamah, Dolores Latorre.

● 2n de FP bàsica- serveis administratius: Ángel Barrientos, Estefanía Toro, i

Bryan David Ocampo.

La majoria d’ells han gaudit de l’experiència a Martina Franca, a Itàlia, i dos han

pogut fer pràctiques a Dublín, Irlanda. Enhorabona a tots!
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22 ALUMNES DEL CIDE PARTICIPEN A LES TROBADES DE
PERSONES CIBERMENTORES 2022

Enguany es reprenen les

Trobades de persones

cibermentores en format

presencial i els alumnes

cibermentors del CIDE hi

han participat. S’han

ajuntat amb altres

alumnes dels 27 Instituts

d’educació secundària

de Mallorca i Eivissa que

participen en el

programa aquest curs.

En total han duit a terme

diferents activitats i

tallers d’educació

emocional, de cohesió

de grup, etc., al Casal de

Colònies de la Colònia

de Sant Pere. L’objectiu

general d’aquestes

trobades és continuar empoderant els cibermentors i les cibermentores en la seva

tasca de promoció d’un bon ús de les noves tecnologies, així com la prevenció i

detecció del ciberbullying, o altres conductes no adequades entre els seus

companys i companyes.
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EL CIDE GUANYA QUATRE ACCÈSSITS ALS PREMIS
IEMPRÈNJOVE 2022

El CIDE ha aconseguit quatre accèssits al programa Iemprènjove 2022. Aquest

programa té com a objectiu estimular les habilitats tals com l’autonomia personal, la

capacitat de lideratge, la creativitat, el treball cooperatiu i la innovació, totes elles

necessàries no sols per a futures persones emprenedores, sinó per a aportar valor

afegit a una organització. Els premis que hem obtingut han estat els següents:

– Joves Emprenedors de Secundària (JES). Accèssit de 250 € per a la cooperativa

‘Cooperativa de Treball Associat Social Emprenedora (CTASE)’ de 4t ESO A.

– Joves Emprenedors Associats (JEA). Accèssit de 250 € per a la cooperativa ‘Pros

Natura S Coop.’ de 2n FP bàsica.

– Joves Emprenedors Professionals (JEP) de cicles formatius. Accèssits de 250€

per a les cooperatives ‘Sandstrand’ de 2n de CFGM SMX i ‘Mediterranean Software

Development (MSD)’ de 2n de CFGS DAM.

S’ha comunicat a l’alumnat i ja estan pensant amb il·lusió com invertir el seu premi.

Tot l’equip docent que ha donat suport a la seva feina està molt content i orgullós

d’ells. Enhorabona a tothom!
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TRES ALUMNES DEL CIDE HAN ESTAT GUARDONADES A LA 27a
EDICIÓ DELS PREMIS FOTOJOVE 2022

Tres alumnes del CIDE han rebut

diferents guardons a la 27a edició

Premis Fotojove 2022, en la qual han

participat 1145 joves d’entre 14 i 20

anys. Les guanyadores han estat:

● Marta Nicolau Franconetti (1r ESO C): 6è Premi

Cines Ocimax amb un premi de 8 entrades del

cine Ocimax (PREMIS DE 11 i 12 Anys).

● Marta Cantero Fiol (2n Batx A): 1r Premi CEF.

Escuela de Artes Audiovisuales amb un regal d’un

curs professional de fotografía (PREMIS DE 16 a

20 ANYS).

● Alma Edith Pérez Freter (2n Batx A): 4t Premi Foto Ruano Pro amb un

regal d’un val de 200€.

La temàtica d’enguany era Imatges sonores i vol

transportar al món del so i del silenci, temes que els joves

han treballat per mostrar la seva visió del so humà a

través del seu propi cos i de la manipulació d’objectes,

evocant els sons del camp, de la mar o de la fauna

autòctona, entre d’altres. Enhorabona!
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SERGIO BAUZÀ, GUANYADOR DE LA XIV
OLIMPÍADA D’HISTÒRIA D’ESPANYA

El 20 de maig, Bàrbara Sierra, Adrián Torrecillas i

Sergio Bauzà, de 2n de batxillerat, varen participar

en la XIV Olimpíada d'Història d'Espanya a la UIB.

Va ser un torneig difícil, però finalment Sergio Bauzà

Santos es va erigir com a guanyador de les Illes

Balears amb el 1r premi. Enhorabona!

GUANYADORS DEL CONCURS DE DIBUIX PER ASFAPE
(ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES AMB PERTHES)

La classe de 5è A de Primària va

organitzar un concurs de dibuix per

recaptar fons per ASFAPE (Associació

de Famílies amb Perthes). Tenen un

company, en Carlos, que ha patit aquesta

malaltia i volien col·laborar d’alguna

forma a recaptar diners perquè continuïn

investigant sobre aquest tema.

Per això varen decidir organitzar un concurs on pogués participar tota Primària fent

una donació econòmica d’un o dos euros i, a més, qui volia podia fer un dibuix amb

temàtica de pirates.

El concurs va ser tot un èxit, ja que varen participar fins a 470 alumnes i varen

recollir més de 640 €. Alberto Fernández i la seva classe varen ser els encarregats

de donar els premis als guanyadors. Enhorabona a tots i gràcies per la vostra

solidaritat!
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MATRÍCULES D’HONOR
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GUANYADORS DELS CERTÀMENS LITERARIS A ESO I
BATXILLERAT

Un any més al CIDE s’han fet entrega dels guardons als millors textos literaris que

s’han fet en les categories de català, castellà, anglès i alemany a l’ESO i Batxillerat.

Volem donar l’enhorabona a tots per la seva creativitat i agrair la seva participació.

Els guanyadors d’aquest curs 2021-2022 són:

CATALÀ

● 2n ESO: Sara González (2n C)

● 3r ESO: Marc Vilas Carrascosa (3r C)

● 1r Batx: Carla Martínez (1r C )

CASTELLÀ

● 1r ESO: Luca Fernández de Larrea (1°C) amb “Vivientes”.

● 2n ESO: Iraida Colom (2°B) amb “La libertad enjaulada”.

● 3r ESO: Neus Mas (3r D) amb “La chica que cambió mi vida”.

● 4t ESO: Roberto Fernández (4t A) amb “Soledad”.

● 1r Batx: Carla Martínez (1r D) amb “Pelos sin lengua”.

● 2n Batx: Joan A. Rodríguez (2n C) amb “La estación del fango”.

ANGLÈS

● 1r ESO: Lucía Correoso (1r A).

● 2n ESO: Sara González (2n C).

● 3r ESO: Gloria Cerdá (3r A).

● 4t ESO: Fernando Chmiel (4t E).

● 1r Batx: Diego Martínez de Salinas (1r D).

● 2n Batx: Joan Rodríguez (2n C).
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ALEMANY

● 2n ESO: Marc Sanchís (2n B).

● 3r ESO: Judith García (3r C).

● 4t ESO: David Sans (4t C).

● 1r Batx: Adriana Nicolau (1r B).

● 2n Batx: Joan Rodríguez (2n C).
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CATALÀ

2n d’ESO: Sara González (2n C)

ETS REALMENT EL QUÈ VOLS MOSTRAR?

Mai serem prou perfectes perquè sempre ens fixem i ens comparem amb algú millor

que nosaltres. Vivim a un món en el qual és normal fingir i aparentar. Dibuixar una

vida perfecta, un gran somriure cada dematí.

A les xarxes socials no pots mostrar els teus sentiments de gelosia o desacord amb

qualcú per la imatge negativa que pots fer arribar als teus seguidors. Millor ens

posem a fer balls o fotos amb persones que no ens cauen bé només per a

aconseguir més visites. Per desgràcia patim més amb allò que ens imaginem en

xarxes socials que amb allò que succeeix en realitat. Després estan les típiques

persones que no et coneixen de res i comenten: “ja voldria jo ser tan feliç com tu”.

Potser queda algun valent que s'atreveix a dir: “avui estic trist” que ho fa amb por de

ser jutjat per les altres persones i a rebre missatges de ”però si la teva vida és

genial” “no tens motius per a estar-ho” “només diu això per likes”...

Contínuament el que volem mostrar no és la realitat de les nostres vides sinó un

món fantàstic. No et deixis enganar i intenta millorar aquesta societat fent visible la

realitat del que ets.
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3r d’ESO: Marc Vilas (3r C)
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1r DE BATXILLERAT: Carla Martínez (1r C )

Devoció

Què fer quan esculpeixes algú amb marbre?

Què esperar si res més no pot passar?

Un rostre blanc, estàtic i pulcre al qual poder admirar.

Em sento com l’artista que adora el seu model, però és incapaç d’estimar-se ell.

Com qui entrega tota la seva passió quedant-se completament nu.

Sóc un Basil que ha pintat el seu Dorian i no li queda res més per retratar...

Una Sybil enamorada sense ganes d’actuar.

M’he quedat corpresa de la teva immensitat, impregnada de l’afecte...

Encara que ara no pugi veure res amb els meus ulls, jo et pensaré i, més endavant,

totes les peces del trencaclosques encaixaran.

He estimat algú completament, puc notar com els meus sentiments estan sumits en

un passeig per l’Univers, amb coets que naveguen sense cap tipus de control.

Somnis que es troben creant en algun lloc galàxies.

Des de la Terra observant el cel em sento desconeguda mirant els estels; si mai no

podré entendre què passa aquí abaix, com puc tenir la pretensió de voler saber més

enllà? Em sembla que només vull flotar enmig del no-res, negar qui és la meva

persona, renunciar al meu aspecte, a la meva carn, músculs i òrgans no vull arribar

a ser res. Jo vull ser una estrella brillant sense raó, dominada pel buit de l’infinit. Vull

ser una posidònia verda sota la mar del Mediterrani, veure’m emergida en un corrent

que em dugui cap a ser feliç. Abstreta de tota realitat, no em sento perduda. Si bé

estimar és el què regeix el món, no puc negar el món, seria negar-me a mi.

Jo formo part de l’incomprensible, de l’absurd més admissible. Si parlar d’amor és

avorrit, com és que he arribat fins aquí?
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És agonitzant, oportuna aversió cap al rebuig.

Si no m’estimes, em quedo simplement respirant el mateix aire ambiental quotidià.

Si només escric d’amor... Bah, per què donar explicacions...

La poesia és l’amor de la meva vida, fràgil, sensible, gràcil i comprensiblement

humana.

És el teatre més gegant, tothom actuant seguint el guió. Mare meva, quina

condemna!

On és la persona que va escriure aquest desgavell de vida? Per què jo hauria de

seguir-la?

Què em queda? Esperar asseguda a una pedra pensant en la meva existència?

Reflexionar sobre mons intangibles, definits per la mateixa follia que segueix l’atzar?
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CASTELLÀ

Los ganadores de este año han sido:

1º de ESO: Luca Fernández de Larrea (1°C)
"Vivientes"

2º de ESO: Iraida Colom (2°B)
"La libertad enjaulada"

3º de ESO: Neus Mas (3° D)
"La chica que cambió mi vida"

4º de ESO: Roberto Fernández (4° A)
"Soledad"

1º de BACHILLERATO: Carla Martínez (1°D)
"Pelos sin lengua"

2º de BACHILLERATO: Joan A. Rodríguez (2° C)
"La estación del fango"

¡Enhorabuena a todos!

Las palabras son todo lo que tenemos. (Samuel Becket)

1r d’ESO: Luca Fernández de Larrea (1r C)

Vivientes

Al igual que un libro, sus páginas corren
con el incesante pasar de los días,
la vida, esa gran fábula sin medida.

Un recorrido con tiempos diferentes,
para unos pocos, una maratón,

un sprint para la mayoría de vivientes.

Sin tiempo alguno para reflexionar,
sin tiempo, permitiéndose sentir,
sin tiempo alguno para disfrutar.

Los que hacen de su vida un paseo,
sin prisas, con risas, espacios y amigos
se encuentran cada noche con Morfeo.
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2n d’ESO: Iraida Colom (2n B)

LA LIBERTAD ENJAULADA
CAPÍTULO 1: EL DESTINO

Los minúsculos copos de nieve descendían hasta tocar el frío manto de hielo que se formaba como una gélida
alfombra encima de la húmeda tierra de la mansión de los Laurent. Era un espectáculo tan hermoso en aquellas
horas de la noche, que incluso el paisaje parecía tener música propia, como un dulce canto provocado por el
mismísimo invierno. La señorita Adelaide Laurent observaba pensativa el descenso de los débiles copos
meditando en lo ocurrido aquel día.

Antes de darle tiempo a reflexionar, la habían prometido con el señor de la mansión Coqueliot, el marqués
Gabriel III Coqueliot. Este era un mozo de unos dieciséis años de edad, y que a su temprana edad ya poseía la
descendencia de su familia, la cual era la más cercana al linaje de sus majestades de Francia. Ella no sabía
mucho sobre el marqués (al cual supuestamente debería llamarle “futuro esposo”) ya que su única fuente de
información eran las habladurías típicas del país.

Muchos decían que era un joven bastante alto para su edad; también se comentaba que era muy estricto con los
inferiores y que castigaba con mano dura a todo aquel que se lo mereciese. De su belleza se hablaba mucho,
pero eso era lo menos relevante para Adelaide. Para ella lo único esencial era que este era primo de su
majestad el príncipe de Francia, y que con un poco de suerte, ella conseguiría acercarse a su realeza.

Estaba bastante abatida, pues en la sociedad de 1830 las mujeres solo servían para dar a luz a hijos varones.
Pero seguro que con el tiempo eso cambiaría, se decía Adelaide. Además, tenía a su madre, la señora Laurent,
la cual era su más confiable amiga que siempre la apoyaría en todas sus decisiones.

Su plan era acercarse al heredero al trono y conseguir su confianza, para así persuadirlo y hacerle cambiar el
rumbo de la sociedad, aunque fuera solo un poco, para finalmente marcharse con su querida Adrienne, una
joven muchacha de familia noble con la que compartía un amor prohibido.

Después de meditar su arriesgado plan, se acostó en su cama y se durmió en un mar de sueños infinitos.

CAPÍTULO 2: LA NOTICIA DESDICHADA

—Señorita Adelaide, es hora de despertar. —Esa vocecilla tan familiar detuvo los mares de sueños de
Adelaide—. Buenos días, señorita Adelaide.

—Buenos días Marie —le respondió ella a su dama de compañía mientras se desperezaba.

—Sus padres la están esperando en el comedor.

—De acuerdo. Dígales que en cinco minutos bajaré —Marie asintió y con una reverencia se despidió para así
desaparecer por la puerta de sus aposentos.

Adelaide se vistió tan rápido como pudo y se dirigió hacia el gran comedor. Esta vez había optado por un vestido
azul celeste con decoraciones de plata en los bordes de las faldas. Decidió, alegre, que ese vestido iba a ser su
favorito durante mucho tiempo.

Al llegar al comedor principal, lo primero que percibió fue a sus padres sentados en las costosas sillas de oro
que miraban hacia el hermoso balcón. Su padre, el marqués Louis Laurent, se encontraba en el asiento más
alejado de todos, demasiado interesado leyendo el diario como para percatarse de la llegada de su hija. Por otro
lado, su madre estaba leyendo las revistas de moda, pero las dejó a un lado al ir a saludar a su hija menor.

—Buenos días, hija mía —le saludó con cariño y le dio un suave beso en la mejilla izquierda.
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—Buenos días, madre —le respondió cariñosamente a su madre y se dirigió a su padre, quien ya había
advertido la llegada de su tercera hija—. Buenos días, padre; ¿se encuentra usted bien de salud?

—Buen día, Adelaide —respondió él con tranquilidad—. Doy las gracias a Dios por concederme hoy una buena
salud. Y esperemos que sea siempre así… Bueno, sin más que anunciar, ¿por qué no nos sentamos y
desayunamos?

Mientras sus padres conversaban sobre los nuevos caprichos de la moda en París, Adelaide se preguntaba
dónde estarían sus dos hermanos mayores, Jules y Mathew. Así que una vez sus padres acabaron de
conversar, se atrevió a formular su pregunta, no sin antes preparar la frase que iba a decir:

—Padre, si no es mucho preguntar, ¿dónde están mis hermanos mayores? No los he visto en toda la mañana,
¿estarán de caza?

—Oh, los he inscrito en la prestigiosa academia “Les Chevaliers”, ya que necesitarán mucha educación al ser
mis herederos —al oír eso, Adele se entristeció pensando en que su padre no le tenía estima por ser mujer. A su
derecha, su madre le regaló una mirada llena de esperanza para animarla—. Cambiando de tema, ¿te acuerdas
de tu futuro matrimonio con el primogénito de la casa Coqueliot? —cuando Adelaide asintió, su padre prosiguió
con su relato—. Pues tu madre y yo hemos preparado la boda dentro de tres semanas, para afianzar
rápidamente nuestros lazos y asegurar nuevas riquezas.

—Perfecto, esposo mío —contestó por ella su madre—. Ahora mismo avisaré a los mejores modistas de
Francia para confeccionar un vestido de novia perfecto para nuestra hija —y acto seguido, las dos se marcharon
del comedor, no sin antes dar una reverencia, dejando al marqués satisfecho con las palabras de su esposa.

CAPÍTULO 3: LA BODA

Las interminables semanas de preparación para la boda de Adelaide y Gabriel se le hicieron agotadoras. La
joven tenía que levantarse muy temprano cada día, vestirse como máximo en una hora, luego acudir al recibidor
y esperar a los modistas que le enseñarían los futuros vestidos de novia, los cuales debería probarse uno a uno.
Todos eran preciosos, pero solo consiguieron que se enamorara de uno, el cual era un vestido largo y con un
velo bordado que se veía hermoso. El vestido acababa en una cola que era tan extensa que parecía tener más
de dos metros de largo. La parte de arriba, un corsé muy poco ajustado (gracias a que ella ya tenía cintura
natural) añadido con las mangas bordadas del patrón de rosas, y finalmente, unos pequeños guantes
transparentes que solo le cubrían de las muñecas a los dedos. El color del vestido, sin duda fue lo que más
cautivó a la joven: era un azul celeste tan claro que parecía casi blanco, pero cuando le daba la luz, el azul se
intensificaba lo suficientemente como para destacar sobre el blanquecino.

Así pasaron las dos primeras semanas para Adelaide. El novio, en cambio, solo se tuvo que probar la ropa un
día, para luego tener dos semanas libres a su antojo.

La última semana se convirtió en una oportunidad para los novios para al fin conocerse, la que resultó ser un
periodo muy corto de tiempo en el que siempre estuvieron acompañados por las damas de la señorita a fin de
vigilar todo tipo de movimientos de los jóvenes. Su futuro esposo era bastante inteligente y los rumores de su
belleza no se equivocaban, pero ella pensaba que en cualquier momento de la relación podría tener una
amante. Claro está que no la trataría nada mal, la trataría como madre de sus futuros hijos y le daría todo tipo de
lujos, pero como era normal en esa época, no la amaba y solo la consideraría esposa por conveniencia. Mas no
se equivocaba de que podrían algún día ser buenos amigos, ya que compartían las mismas opiniones en la
mayoría de intereses.

Llegó el día de la boda y, como cabía esperar, la noticia se difundió por toda la ciudad. Desde los miembros más
ilustres hasta los mismísimos reyes y príncipes estaban reunidos para la unión de los jóvenes esposos. Como
tocaba, los de más alto rango en la sociedad y los padres del matrimonio estaban adelante, mientras que los de
menor rango se sentaban en las filas posteriores. La catedral se veía hermosa con sus miles de lustrosos vidrios
de colores los cuales se componían en forma de rosales, y que gracias a la luz del Sol se iluminaban de tal
forma que las velas no eran necesitadas para la ceremonia.
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Quedaban unos minutos para que Adelaide se dirigiese hacia el altar y la muchacha no conseguía calmar los
nervios. Debía estar lo más perfecta posible, ya pues sus majestades se encontraban ahí y tenía que dar una
buena impresión o, si no, no conseguiría acercarse a su primogénito y el plan se desmoronaría. Acabó de
componer su complejo peinado decorándolo con flores típicas de Francia (lavandas y muguets) y se encaminó
hacia la entrada a la catedral esperando su destino.

Al entrar se fijó en los rosales de vidrios que decoraban la sala para darle luz, y recordó, con alegría, que se
parecían a las rosas que formaban su vestido y su ramo. No hacía falta que sonriese, ya que el velo le dejaba
oculto su bello rostro, pero igualmente debajo de las telas que lo formaba, se hallaban unos ojos que impartían
una determinación tan firme que daban escalofríos solo con mirarlos. Al llegar a los últimos asientos, se
encontraba con rostros más familiares, hasta que, de pronto, sus ojos color chocolate se encontraron con unos
azabaches. Era ella: ¡qué alegría al verla ahí sentada, dándole ánimos para seguir el elaborado plan! Esos ojos,
sin duda, pertenecían a Adrienne, la joven con la que se escaparía una vez consiguiese convencer al príncipe
de cambiar la sociedad a una mejor. Había ya llegado al final de su camino, el altar, donde le esperaban su
futuro marido y el párroco de la catedral de Antibes. Tras escuchar el discurso del sabio, se intercambiaron los
anillos y así dio comienzo un matrimonio más en el linaje de la familia Real.

Al llegar al palacio de su joven esposo, ya solo quedaba una cosa por hacer: la noche de bodas. Sabía que esa
noche debía pasarla con Gabriel y que bajo ningún concepto podría oponerse a los deseos de él.

CAPÍTULO 4: EL PLAN

Había pasado ya un mes desde que Adelaide se había trasladado a la mansión de su esposo. Todos los días
parecían ser iguales; por la mañana, la despertaba su dama de compañía y luego con la ayuda de otras dos
sirvientas, se vestía con sus mejores ropas para desayunar con su esposo en el gran comedor. Si no fuera
porque habitualmente había visitas, este lugar sería un sinfín de horas inacabables. También es cierto que
Adelaide solía matar el tiempo yendo a la biblioteca del lugar para así sumergirse en un mar de libros infinitos.
Aquella biblioteca era no menos que espectacular: decorada con sus miles de lámparas de araña iluminando
desde los cielos de piedra como si de Dios se tratase.

Aquella mañana, Adelaide se despertó con un sonido muy peculiar: aquel ruido que le desveló su sueño
intranquilo no paraba de golpear la ventana de la habitación. ¡Y qué sorpresa tuvo cuando descubrió que el
desvelador no era ni más ni menos que una hermosa ave dorada! La inesperada visita alada la dejó sorprendida
hasta que el ave (enfadada) volvió a golpear con fuerza el ventanal para que reaccionara; entonces, abrió la
ventana. Al abrirla, el majestuoso ave revoloteó por encima de su cabeza hasta posarse encima del lecho de
ella. Mientras su mirada desfilaba por todo el cuerpo del pájaro, se dio cuenta de que esta traía una nota
enredada en una pata. Con delicadeza, Adelaide le desenredó el papel que traía consigo y se dispuso a leerlo,
no sin antes darle de comer a la mensajera para que no estuviera hambrienta.

El mensaje decía lo siguiente: "Hermosa dama mía, siento que tengas que hacer todo esto por nosotras. Pero te
aseguro que ya tengo preparado el barco que nos llevará hacia el alto mar. A partir de ahora, el plan da
comienzo. Ah, y por cierto, el ave será nuestra mensajera mientras no podamos vernos. Te amo más que las
estrellas aman a la Luna de la noche. Un beso, Adri."

¡Qué alegría sintió al saber que Adrienne había conseguido surcar los mares sin inconveniente alguno! Ya pues
su amada no era ni más ni menos que la pirata más conocida de todos los tiempos, apodada como "The Storm";
gracias a su valentía en la lucha todos los piratas la apreciaban y envidiaban por sus grandes cualidades. Ella
era realmente "aquella que proviene del mar" como indicaba el significado de su nombre real. Gracias a ese
mensaje sabía que la verdadera partida daba comienzo A PARTIR DE ESE MOMENTO.

CAPÍTULO 5: LAS VISITAS

Adelaide estuvo toda la siguiente semana escribiendo y leyendo las cartas que se enviaba con la joven. Lo tenía
todo preparado; solo le faltaba que su esposo y ella aceptaran la invitación del baile de máscaras de la corte
real. Pero eso lo tenía solucionado, ya que ella y su esposo se llevaban bastante bien, por no decir que ya eran
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buenos amigos y se respetaban mutuamente. Solo tendría que esperar a que Gabriel le preguntara si realmente
deseaba ir y ya estaría hecho todo lo principal. Y ese momento llegó en la hora de comer, cuando los jóvenes
estaban entablando una conversación animada sobre la moda en Francia.

—Adelaide —se permitió nombrar así a su mujer pues entre los dos solos se hablaban por sus nombres—,
ahora recuerdo que se me olvidaba comentarte si quisieras ir al baile de Les masques en el Palacio Real.

—Sí, desearía ir si no es molestia, Gabriel —le respondió ella. Él sólo asintió y a continuación le dio un sorbo a
su café—. Pero la verdad es que no sabría decirte con qué vestirme… La moda de este año es realmente…
como decirlo… única.

—No te preocupes, que encontraremos algún traje que sea de nuestro gusto. Además, tienes razón que la moda
cada vez se está enloqueciendo más —unas risas salieron de sus labios—. Bueno, y cambiando de tema…
¿Qué tal si nos comemos ya este desayuno?

…

Mientras Adelaide tomaba el aire en el grandioso jardín de la casa, el ave de Adrienne apareció con un nuevo
mensaje:

"Querida, como sabrás este viernes por la noche será la gran fiesta de Les masques en el palacio de Versalles.
Y me complace anunciarte que asistiré a dicha celebración. Espero que puedas asistir, ya que allí sería el lugar
indicado para comenzar nuestro proyecto tan deseado. Un saludo, Adri."

Rápidamente, Adelaide se dirigió hacia sus aposentos para escribir su respuesta:

"Mi querida Adrienne, lo tengo todo preparado para esta fiesta, no te preocupes. Besos, Adele."

Unos momentos después, su dama le llamó desde fuera avisando de que bajara a cenar.

—Señora, es hora de cenar.

—En unos minutos bajo, Marie —le contestó mientras casi obligaba a la mensajera a salir de la habitación y
rápidamente escondía las notas en un cajón de su escritorio.

—Por supuesto señora —le respondió ella.

CAPÍTULO 6: UNA AMISTAD

—El señor y la señora Coqueliot de la casa Coqueliot —anunció el mayordomo Real.

Todas las caras del salón, fuesen conocidas o no, se dirigieron hacia la pareja recién llegada. Velozmente, el
primogénito Real se acercó a su primo y le saludó:

—Bienvenido, primo; qué alegría que te encuentres aquí —luego de saludar a su pariente se dirigió hacia la
esposa—. Bienvenida, querida Adelaide —lo dijo a la vez que le besó la mano—. Espero que disfrute esta
elegante fiesta.

—Muchas gracias por la invitación, Su Alteza —mientras le saludaba, le hizo una reverencia perfectamente
preparada. Al parecer, al príncipe le pareció que la joven era bastante amable y quiso seguir la conversación con
ella, pero tuvo que irse para saludar a los nuevos invitados que acababan de entrar al gran salón del palacio.

—Cariño, si me disculpas, voy a conversar con unos conocidos. Nos vemos más tarde —dijo Gabriel haciendo
extrañamente sonrojar a Adelaide.

—Muy bien, esposo. Yo iré a ver a mis antiguas compañeras —intentando esconder su sonrojo, Adelaide
escondió su cara en el abanico de plumas que llevaba en la mano y se dirigió hacia la otra ala de la sala para
encontrar alguna joven con quien hablar.
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Iba paseando cuando se encontró cara a cara con Adrienne, quien parecía muy feliz de verla en aquel lugar.

—Adele, ¡qué hermosa está!

—Gracias, Adri; usted también se ve fabulosa con este vestido —le contestó educadamente ella.

—Hablando de fabuloso, ¿te acuerdas de nuestro plan? —sin esperar respuestas prosiguió hablando—. He
pensado que, aparte de irnos de aventuras… —le susurró— robemos todos los tesoros de los hombres nobles
—añadió con una sonrisa con picardía.

—¡Pero robar no está bien! —le contestó sorprendida Adelaide—. Y, además, ¿para qué deseas tener más oro
del que tienes? ¡Si con esto ya te basta!

—Oh, cariño, ¿te recuerdo quiénes sino los hombres nos han robado nuestros privilegios? ¿Quiénes nos han
quitado nuestras merecidas herencias? Lo menos que podemos hacer es matar a los que nos hicieron daño…

—No digas blasfemias, Adrienne, ¡qué con estas palabras que acabas de pronunciar no te reconozco!

—Pues bien deberías de saber que esta soy yo y que soy la única a la que le puedes pedir ayuda. Por favor,
cariño, no te pienses que no tengo corazón, solo es que los hombres me lo han enjaulado por su avaricia…

—Lo siento, Adrienne, pero no creo que estés en lo correcto. Podemos perfectamente acercarnos al príncipe y
decirle las cosas claras. ¿Acaso no ves que nos puede ayudar? —le preguntó con desconcierto ella.

—Haz lo que quieras, pero te digo yo que todos los hombres son iguales. ¿Recuerdas a tu tío y a los amigos de
tu padre? ¿Te acuerdas de lo que te hicieron?

—Por supuesto que lo recuerdo. Pero no has mencionado que mi padre me salvó de ellos cuando advirtió lo
ocurrido e incluso los desterró del país siendo ellos ahora muy desafortunados en el lugar que estén —y con
esto dicho, sin ninguna palabra más, se encaminó hacia donde estaba el príncipe para dialogar con él y
descubrir lo difícil que podría ser cambiar las cosas. Al llegar a su lado, se aseguró de que no estuviera
hablando con nadie y se le acercó saludando como era debido:

—Su Alteza.

—Oh, Señora Coqueliot. ¡Qué alegría verla! —le respondió este.

—Me preguntaba si quisiera hablar conmigo sobre algunos temas importantes para su futuro; claro, si usted lo
desea, príncipe. —Estaba haciendo un esfuerzo para que sus palabras sonaran lo mejor posible, porque
cualquier equivocación y adiós al futuro de sus preparaciones.

—Claro, estaría bien salir a estirar las piernas, la verdad —le respondió dándole el brazo para que caminaran
juntos.

Mientras le contaba todos su argumentos, Adelaide observaba las expresiones de su compañero, y la verdad es
que le sorprendió la cara de seriedad que demostraba, ya que normalmente se mostraba de manera juvenil,
jovial e incluso alegre. Al principio pensó que era porque no la tomaba en serio y la recriminaría por pensar en
semejante “locura”, pero él mismo le dejó claro que hacía un tiempo se había dado cuenta que como se trataba
a las mujeres no era la forma correcta ni de lejos. Así que la joven decidió preguntarle lo siguiente:

—Entonces, si ya pensaba usted que las cosas tenían que cambiar, ¿por qué no se lo argumentó al Rey?

—Muy fácil de responder, querida: tenía miedo a que mi padre me castigase por decirle tal verdad. Él siempre
ha sido un hombre de los de pensamientos antiguos y siempre ha creído que como él piensa es la mejor opción
—el heredero tenía el semblante triste y parecía sentir vergüenza por mostrar sus debilidades ante tan
inteligente mujer mas ella no lo subestimó por sus inseguridades, sino que le dio su apoyo más sincero para
tranquilizarlo.

—No se preocupe, Su Alteza; yo le doy mi apoyo más verdadero para que usted se sienta mejor. Si necesita
algo, pídamelo, por favor.

51



—Le doy miles de gracias, señora Coqueliot… y sí que podría hacer algo por mí. Por favor, llámeme Jerome.
Deseo que seamos buenos amigos, aunque por mi parte ya lo somos.

—De acuerdo, Su Alteza… Jerome. Pero si le tengo que llamar así, por favor, llámeme Adelaide y estaremos en
paz. Yo también creo que nuestra amistad será duradera, Jerome.

—Muy bien entonces, Adelaide. ¿Por qué no volvemos? Se nos está haciendo tarde para el baile principal —los
dos amigos dieron media vuelta y volvieron por el camino mientras se preguntaban todo tipo de cosas sobre sus
vidas.

Al preguntarse las edades, Adelaide se sorprendió al saber que Jerome tenía 19, tres años más que ella. Sin
duda, por su aspecto parecía menor, pero al juzgar su inteligencia y carácter realmente se asemejaba a la edad
que tenía. Al igual que con él, la edad de la muchacha hizo que el joven se sorprendiera: una mujer tan joven y
con tanta madurez que parecía aparentar la edad de él. Todo menos su rostro parecía mayor: realmente su cara
todavía se asemejaba más a una jovencita (increíblemente hermosa).

Por suerte no llegaron al baile tarde, ya que quedaría bastante mal saltarse la primera canción, que era la que
hacía realmente comenzar la celebración. Los dos jóvenes se posicionaron sigilosamente al lado del señor
Coqueliot y esperaron al inicio del baile.

—Damas y caballeros: ¡da inicio al baile de Les Masques! —el mayordomo volvió a coger aire y anunció—: ¡Su
Alteza Real, el príncipe Jerome II de Francia, elegirá a una joven doncella para inaugurar el baile! ¡Les pido a
todas las muchachas que estén presentes que se dirijan al medio de la sala y esperen a ser elegidas!

—Cariño, ve a colocarte en la fila y espera a que te elija —le dijo Gabriel en cuanto vio que su esposa no se
movía del sitio. Sin duda, su esposa le era respetuosa.

—¿Estás seguro, cariño?

—Sí, ve, que tú eres muy joven y hermosa —no sabía por qué, pero su esposo últimamente hacía que se
sonrojara con cada palabra de afecto que le decía. Y con la afirmación de su marido, desfiló todavía insegura
con las demás jóvenes hasta el lugar indicado por el mayordomo.

—Bien —prosiguió el hombre—, ahora el príncipe heredero decidirá con quién dará inicio el baile.

Jerome avanzó hasta las mujeres y empezó a buscar a una con la mirada: la mayoría eran bonitas pero
seguramente solo con el maquillaje. Algunas más atrevidas, se acercaban a él, pero la verdad era que él ya
sabía desde el principio que la conoció que bailaría con ella, así que se fue acercando a una joven de ojos
marrones de mirada intensa y madura, pelo rubio tirando a castaño y labios rosados, que estaba bastante
insegura y se giraba hacia su marido para que le diese la aprobación cada poco tiempo.

—Adelaide I Coqueliot, ¿desearía iniciar el baile conmigo? —le preguntó directamente tomándola de la mano y
besándosela.

—Sí, me encantaría, Jerome II de Francia —le contestó ella sintiendo una veintena de miradas cargadas con
celos detrás de ella. Sin duda, algunas estaban desesperadas por bailar con él o incluso obligadas para ganar el
honor familiar, y quien sabe, convertirse en esposos.

Bajo centenares de miradas, los dos jóvenes danzaron al son de la música olvidándose de todos los demás, solo
pensando en la música y ellos dos. Se estaban divirtiendo de tal manera que en sus rostros desaparecieron todo
tipo de facciones preparadas, y empezaron a realmente sonreír y reír de verdad. La gente empezó a escoger
pareja y a bailar con ellos al ver lo divertidos que se encontraban esos dos. Mientras bailaban, también se
hablaban alegremente intentando no fallar con los pasos y pisar a su compañero de baile:

—Bailas muy bien para estar despistada y hablando —le dijo con picardía él.

—Me gustaría decir lo mismo Jerome. —Los dos se rieron por tal contestación.

—El vestido que llevas es hermoso, ¿dónde lo compraste?
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—Oh, realmente no me acuerdo. Creo que fue en París cuando cumplí los 16 —le contestó ella—. Desde el
primer momento que me lo puse, supe que iba a ser mi favorito.

—Pues la verdad es que es el vestido indicado para ti… Se está acabando la canción; ¿qué tal si descansamos
un rato y luego volvemos?

—¡Claro! Mis pies me están matando con estos tacones. —El muchacho soltó una pequeña risa que provocó la
suya y se dirigieron hacia el tentempié.

…

Al llegar a su hogar, la pareja se tiró encima de las butacas mostrando así su cansancio acumulado por la
increíble fiesta en la que estuvieron. Con cansancio, los dos se separaron para cada uno ir hacia sus
habitaciones y poder descansar un poco. Poco sabían de que pronto Adelaide sería dos en vez de uno.

CAPÍTULO 7: LA SORPRESA

Los dos meses siguientes transcurrieron tranquilamente, hasta que un día Adelaide dejó de encontrarse bien.
Solía vomitar mucho y además se quedaba encamada la mayor parte de la semana por las náuseas y dolores
que tenía la pobre muchacha. Llegó el momento en el que realmente preocupó a su marido y tuvo llamar a un
médico.

—¡Lo sabía! —su grito fue escuchado por casi todo el palacio, así que bajó la voz—. Señor Coqueliot, su mujer
está encinta. ¡Felicidades!

No se equivocaron al pensar que Gabriel estaba entusiasmado, pues iba a tener herederos, ya fueran varones o
mujeres. Y como quería tanto a su esposa (aunque fuera en secreto), le permitió todo lujo de cosas en el
momento que quisiese. Lo cierto es que por vergüenza Adelaide no le pedía casi nada, solo algún dulce en
algún momento de la semana, pues ahora tenía el doble de hambre y debía comer bien. A la joven le agradó no
tener que llevar corsé y anduvo más feliz sintiendo mejor el oxígeno. Hasta que un día, Adrienne vino de visita
para saber más cosas de ella, pues hacía dos meses que no se veían y quería asegurarse de plantarle odio
hacia los hombres cuanto antes mejor.

—Hola, querida, hace tiempo que no nos vemos. ¿Acaso no te han dejado salir y te has quedado encerrada?
—le preguntó la pirata a Adelaide.

—Sí, hace tiempo que no nos veíamos, Adrienne. Y no, no me han obligado a estar en casa, si no que hace
poco nos dieron una hermosa noticia… ¡Estoy embarazada!

Mas la noticia no le agradó a su amiga, sino que la enfureció:

—¿Qué te ha obligado a hacer ese imbécil? Pobre mía, ya te dije que los hombres no eran de fiar…

—¿Acaso has oído lo que te he dicho? Para mí es una belleza estar embarazada y ya estoy viendo que no
quieres aceptar que Gabriel es un buen hombre.

Tristemente, la discusión se prolongó más de lo deseado y Adelaide se llegó a estresar tanto que explotó:

—¡Pues si no deseas que esté con hombres ni aceptas las cosas buenas, nuestra relación se tendrá que
acabar! Eres una persona egoísta, me has hecho tener odio durante años hacia personas que no tenían nada de
malo y ahora me siento mal por ello —unos riachuelos comenzaban a descender de los ojos de Adelaide—.
Siento que debemos estar separadas durante un tiempo…

—¡Bien! —quien ahora no se esforzaba por esconder sus sentimientos era Adrienne, que sabía que su plan se
estaba destrozando ante sus ojos. No podría tenerla para siempre y tampoco inculcarle más odio hacia los
hombres—. Mi barco partirá de aquí a tres meses; tú te lo piensas. Pero te lo advierto: no vas a poder hacer
nada sin mí; no cambiarás nada tú sola y lo sabes —y con esto salió de los aposentos dando un portazo que
resonó por todo el palacio.
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La pobre Adelaide no sabía qué hacer: ¿por qué se tuvo que dar cuenta tan tarde de las verdaderas intenciones
de Adri? Sabía que en el fondo no era mala chica, pero le había obligado a hacer cosas innombrables contra los
inocentes. Ella sabía perfectamente que el mundo estaba lleno de machismo, pero ella misma supo encontrar la
felicidad en un lugar tan complicado.

Mientras estaba aguantándose las lágrimas, su esposo entró corriendo a la habitación para abrazarla y
consolarla:

—Amor, ¿por qué no me contaste lo de Adrienne? —sonaba realmente preocupado y para nada furioso por que
ella tuviera una amante.

—Lo siento mucho, esposo mío… No te lo conté porque pensaba que me castigarías por hacer tal barbaridad…

—No te voy a castigar por tener amantes. Sé perfectamente que nos casamos por conveniencia, aunque yo te
ame… Pero dime, ¿qué es lo que te ha hecho hacer?

Con todavía sollozos, Adelaide le fue contando todo lo que había pasado y las ganas que tenía de cambiar la
sociedad machista en la que vivían. Mientras él la consolaba, supo en ese momento que lo que vivió con
Adrienne no era amor, sino la ilusión de pensar que eran almas gemelas. Descubrió también que sus
sentimientos por Gabriel habían crecido lo suficiente para llamarlos amor verdadero, pues se sentía completa
con él y no deseaba cambiarlo por nada. Esa noche, Gabriel decidió por cuenta propia dormir con su amada
esposa. Gracias a ello, Adelaide durmió plácidamente como nunca lo había hecho y en sueños encontró la
solución a los problemas.

CAPÍTULO 8: EL ADIÓS

Tres meses habían pasado ya y la barriguita de Adelaide había crecido bastante. A veces le era difícil caminar
por el peso que llevaba encima todos los días, pero Gabriel y Jerome estaban para ella. No se podía sentir más
afortunada.

Ésa mañana se despertó entristecida. Sabía que ese día iba a ser un adiós definitivo para su primer amor así
que debía aprovecharlo. Se vistió con ayuda de Marie y bajó hacia el comedor donde ya la esperaba su marido
mirando el periódico. Al verla, le dio un beso en sus suaves y rosados labios y le tendió el artículo de esa
mañana:

"He aquí Adrienne Leompard. La ladrona de todas las joyas de los famosos hombres de Francia. No es más que
una embustera y ha obligado a muchas mujeres a seguir su camino para así hacer reinar el mal. Hoy, día 30 de
noviembre de 1831, esta joven pirata partirá para siempre del país con su ya conocido barco. Esperemos que no
vuelvas, traidora".

Adelaide se entristeció al leer semejantes comentarios sobre su amiga, pero verdad no le faltaban. Por suerte,
hoy la vería por última vez y la despediría como es debido, como una ilusión que fue la más hermosa de todas.

Al llegar al puerto de Cannes, con ayuda del príncipe y su marido caminó hasta encontrar el grandioso barco de
Adrienne. Sin duda, era el barco más glorioso de la época y seguramente Adri se encargaría de darle los méritos
merecidos. Estaba esperando con los jóvenes a la llegada de ella, cuando vio a la muchacha acercándose con
una sonrisa triste en la cara. Se acercó a ella y le dijo:

—Adrienne, eres la emoción que más fuerte ha sido en mi corta vida. Aunque has hecho mucho daño, te
mereces una vida tranquila fuera de pecados —dicho esto, se le acercó y le dio un suave beso en los labios muy
parecido al primero que se dieron.

—Adelaide, te amo y siempre te amaré. Sé que no he sido la mejor persona, pero te juro que mejoraré de ahora
en adelante —la pirata le ofreció un ramo de rosas blancas (las flores preferidas de Adelaide) y se marchó hacia
el barco.

Adelaide tomaba el ramo de rosas con lágrimas en los ojos: sabía que en esta vida no tendría la oportunidad de
volver a verla pero aún así se sentía feliz por ella. Mientras el barco se marchaba hacia los confines del mundo,
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Adelaide se prometió a sí misma que de ese momento en adelante las cosas cambiarían para bien. Pero claro,
eso solo lo sabía ella.

FIN.

3r D’ESO: Neus Mas (3r D)

La chica que me cambió la vida

15 de junio del 2004

—... que tengáis unas buenas vacaciones y recordad que...
Yo ya no escuché mucho más; estaba tan ansioso de poder salir de clase para irme corriendo a hacer las maletas que
no me pude resistir y, cogiendo todos los libros de mala manera, salí de clase apresuradamente. Allí fuera me
esperaba mi madre con su característica sonrisa que tanto me gustaba; corrí hacia ella y le di un beso en la frente y
ella me lo devolvió; esa siempre había sido nuestra forma de saludarnos. Al entrar en el coche, no paré de parlotear
durante todo el camino.

Como cada vez que te pones nervioso, Matt.
¡Ah, gracias, conciencia!

Le conté a mi madre lo emocionado que estaba de volver a nuestro pueblo. No era mucha cosa, pero en mi familia
siempre habíamos tenido la tradición de ir cada 16 de junio, justo el día después de acabar el instituto. Ese día
cargábamos las maletas y nos sumergíamos en un viaje de cuatro horas en coche hasta nuestro destino. Al llegar ahí,
nos instalábamos en nuestra casa del pueblo y, al deshacer las maletas, me iba corriendo a la playa de al lado para
encontrarme con “Los antisociales”.

Ugh, ya no me acordaba de ese estúpido nombre.
Gracias, conciencia. A mí me gustaba; nos representaba, además tengo que decir a mi favor que ese nombre lo
elegimos cuando teníamos nueve años.
Sí, y ahora tenéis dieciséis y no lo habéis cambiado.
¿Por qué tengo que tener esta conciencia? Bueno, ¿me dejas seguir?
Vale…
A veces pienso que me estoy volviendo loco por hablar conmigo mismo.
¡Y lo estás!
¿Por dónde estábamos? Ah, sí.

Este año me encontré primero con Liv. Ella era de estatura media, ojos claros y cabello negro, liso y largo. Siempre
había odiado un poco a la gente, pero, cuando nos conoció hacía ya unos tres años, se quedó con nosotros. Ella
seguía odiando a la gente, pero a nuestro lado era diferente; parecía que se sentía cómoda, y la verdad es que el
anterior verano me había reído mucho con ella.
—¡¡Liv!! —chillé corriendo hacia ella para darle un abrazo, pero justo cuando se lo iba a dar, se borró mi sonrisa al ver
la expresión de su cara. Tenía unas ojeras como si no hubiera dormido en años, también tenía los ojos rojos como si
hubiera ¿llorado? Nunca había visto a Liv llorar, y parecía triste. Estaba muy seria, más de lo normal.
—¿Liv?¿Estás bien?
Y justo en ese momento se lanzó a mis brazos y empezó a llorar descontroladamente. Al principio no reaccioné. Me
había quedado helado; ella nunca solía dar abrazos, y menos así de cariñosos. En realidad lo que me esperaba al
verla era que rechazara el mío, pero al verla así solo pude devolvérselo y tranquilizarla. Después de calmarse un poco,
nos sentamos en la suave arena blanca mojándonos los pies en el mar y, allí mismo, Liv dejó de ser la Liv que había
conocido años atrás y me contó sus problemas, cosa que nunca había hecho con ninguno de “Los antisociales”.
Entre sollozos y sorbidos de nariz me contó que, durante ese año, había conocido a un chico del cual se había
enamorado y había estado saliendo con él durante ocho meses hasta que se enteró de que le había estado engañando
con una de sus mejores amigas. Ayer le dijo que nunca había sentido nada por ella y que solo era un reto que le
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habían propuesto sus amigos, pero se dejó llevar demasiado y no la dejó, porque se divertía viéndola tan enamorada
habiéndola conocido tan fría.
Yo la consolé a mi manera y al parecer le fue suficiente para que parara de llorar, aunque aún seguía teniendo esa
expresión triste que no me gustaba y, justo en ese momento, oímos los chillidos de la que, sin girarme, supe que era
Aida la que venía corriendo con su hermoso ondulado cabello de color oro volando debido al viento y su sonrisa
encantadora de oreja a oreja. Sus ojos verdes brillaban bajo la luz del sol. Llevaba puesto unos de sus vestidos
ajustado del torso para arriba, pero suelto de la cintura para abajo y unas sandalias negras que resaltaban su piel
blanca que, al final del verano, se volvía de un perfecto bronceado que me encantaba.

Ay, nuestra querida Aida. La habíamos echado de menos.
Vale, ¿desde cuándo me había vuelto tan cursi?
Desde que el año pasado nos besó aquel 5 de agosto bajo la casa del árbol.
Había sido un mal entendido; ella no me gustaba.
¡Aja!
¡Qué no!
Lo que tú digas…
Qué no…

Y en ese momento se lanzó, literalmente, sobre mí, abrazándome con todo su cuerpo. No me había dado cuenta de
que la había levantado del suelo; este fue el mejor momento que había tenido desde que había llegado al pueblo. Tuve
el privilegio de poder oler su perfume, que siempre había adorado, y no reaccioné hasta que se bajó de un salto y me
cogió la cara con sus delicadas manos y me plantó un beso en la mejilla. Allí fue cuando me di cuenta de que había
estado enamorado de ella desde que la vi por primera vez a los siete años y me tendió la mano hacia la cara y me la
acarició para decir su nombre, Aida Taylor, la primera vez que lo oí me quedé fascinado y, en ese preciso momento,
supe que sería el amor de mi vida.
Aida me estaba diciendo lo mucho que me había echado de menos, y todo lo que le había pasado en ese año y yo
estaba ahí de pie, tenso y sonriéndole por cada palabra que ella me decía. Cuando, de pronto, escuchamos sollozos
detrás de nosotros y, al girarnos, vimos a Liv, que no se había levantado todavía, llorando de nuevo. Aida borró su
espléndida sonrisa para poner una mueca confusa.
—¿Liv? ¿Estás llorando? —Aida se sorprendió con el hecho, me miró y no supe cómo reaccionar, así que se arrodilló
frente a ella y allí Liv le contó exactamente lo que me había contado a mí minutos antes, pero pareció que ella lo
entendía mejor y sí sabía qué hacer.

Cómo no nos va a gustar si se le da bien todo…
Creo que por una vez en la vida tienes razón.

A Aida siempre se le había dado muy bien escuchar a la gente y aconsejarla. De hecho, el año pasado me había
comentado que le gustaría estudiar psicología, y yo creo que se le daría de maravilla, aunque era una carrera bastante
difícil, pero ella era muy lista, así que no le costaría mucho. Recuerdo el año en que una profesora me mandó unos
deberes que no entendí para las vacaciones y estuvimos toda una tarde juntos en mi habitación haciéndolos. Al final,
terminamos escuchando música tumbados en el suelo con refrescos de limonada; fue una tarde de las que nunca
olvidaré…
—Matt, ¿me estás escuchando? —Liv, que me estaba mirando confundida, me sacó de mis pensamientos. No sabía
que me había dicho pero, sin embargo, respondí:
—Eh, sí, sí —ella puso los ojos en blanco al ver que no era así, pero me lo volvió a preguntar:
—Te estaba preguntando si has visto a Ian.
Ian era la típica persona que llegaba media hora tarde a todo. Un día habíamos quedado para ir a un concierto y él
llegó justo diez minutos antes de que este acabara; se lo perdió todo. Le fastidió tanto que nos llegó a echar la culpa a
nosotros, pero, como los que cantaban nos conocían y se dieron cuenta de que Ian no había podido escuchar mucho,
cantaron un par de canciones más. Me lo pasé muy bien; no creo que lo vaya a olvidar.
—La verdad es que no, pero es normal en él, ¿no? — dije con una sonrisita.
—Tienes razón, pero… —Ella se giró por completo y, al mirar en su dirección, lo vi: un chico alto, con el pelo negro
engominado hacia atrás y enfundado en unos vaqueros cortos azul marino y una camisa abierta.
Él había estado entrenado ese año. Cuando me giré hacia las chicas, Liv casi babeaba y Aida, al verla, me miró con
una sonrisita perversa que casi me hizo babear a mí también.
—Hola Ian —lo saludó Liv que se había levantado. Él se acercó a ella y le dio un pequeño abrazo.
En cuanto se separó, me miró y, dándome un apretón de mano, me dijo:
—Te he echado de menos, tío. Venga, ven aquí —y me estiró hacia él para abrazarme también. Yo le devolví el abrazo
efusivamente.
En cuanto saludó a Aida, empezamos a hablar, sobre todo lo que nos había pasado durante ese año. Era nuestra
tradición: siempre, al vernos, nos contábamos todo lo importante. Yo les conté que mis notas habían mejorado mucho y
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que ya sabía que quería ser médico, pero no sabía todavía en qué especializarme. También les conté que me había ido
de viaje a San Francisco, donde había visitado muchos lugares y que me había sacado el carné de moto y que, en
estos momentos, iba a todos lados con ella.
Ian contó que se había ido de intercambio a París, donde había conocido a una chica con la cual había estado saliendo
durante los tres meses que estuvo allí, pero que, cuando él regresó a España, lo dejaron. Como yo, tenía una idea de a
lo que se quería dedicar; nos dijo que quería ser piloto de avión. Esto me impactó un poco, porque, por lo que
recordaba, le daban miedo las altur…
—¿Y tu vértigo? —y ahí estaba Aida, siempre leyéndome el pensamiento.
—Tengo un poco, pero quiero desterrar mis miedos y dejarlos atrás —explicó Ian sonriendo.
Luego Liv volvió a contar su historia para que Ian la supiera. Además nos explicó que había encontrado un nuevo
pasatiempo: motocross. Había estado yendo a varias carreras y había quedado en el podium en algunas de ellas, pero
todavía no sabía qué quería hacer en un futuro.
Por último, le tocaba el turno a Aida. Ella nos comentó que había entrado en el club de escritura de su ciudad, uno muy
prestigioso. Allí publicó un relato y llegó a manos del jefe. A este le había gustado tanto que buscó a la creadora y la
invitaron a unirse a ellos y ella, encantada, aceptó. Aida tenía ese talento: hacer sentir a los demás con las palabras.
Siempre recordaré el poema que me escribió una noche de verano en la playa, mientras yo descansaba tumbado en la
arena. Me gustó tanto que, hoy en día, cuatro años después, aún lo tengo colgado en mi habitación. Nunca olvidaré
cómo le brillaban los ojos a la luz de la luna, mientras me lo recitaba y cómo me miró al acabar. Finalmente, nos contó
que había visitado varias partes de América y todo lo que vio en esos viajes.
Después de una hora hablando, Liv se levantó entusiasmada y chilló:
—¡Al agua patos!
Todos nos apresuramos a quitarnos la ropa y quedarnos en bañador y, al ver a Aida en su bikini amarillo mostaza, me
quedé embobado mirándola de arriba a abajo. Siempre me habían gustado sus curvas y sus muslos rellenitos; me
encantaba su autoestima y la confianza que tenía en sí misma y justo, en ese momento, me habló:
—Matt, ¿qué miras?
Y yo me quedé en blanco; ¿se me había notado mucho?

Claro que sí; no sabes disimular.

—Eh, nada —respondí medio confuso.
—Venga, ven —me tendió la mano con esa sonrisa, que siempre me había gustado tanto, y salimos corriendo hacia el
agua.
En el momento en que mis pies rozaron el agua, me empujó haciendo que me sumergiera. Se subió encima de mis
hombros para hacer una guerra de caballitos contra Liv, que ya se había subido encima de Ian.
Pasamos todo el día allí. Comimos pícnic para cenar. Jugamos a verdad o reto; nos encantaba ese juego y siempre
que teníamos oportunidad jugábamos. En uno de esos retos, tuve que saltar por encima de la hoguera que habíamos
hecho. Fue bastante divertido. Los había echado mucho de menos. Además, siempre que estaba con ellos, todas mis
preocupaciones se esfumaban y solo podía centrarme en aquellos tres antisociales de los que, años atrás, me había
encariñado y se habían convertido en mis mejores amigos.

El primer mes se me había hecho muy corto. Cada día salíamos con la bicicleta, hacíamos excursiones y
acampábamos en la arena de la playa. Teníamos nuestra propia guarida: el segundo año que estuvimos juntos,
construimos una casa del árbol y, desde entonces, se había convertido en nuestro lugar seguro. Cada uno tenía su
rincón con sus cosas más importantes y cada día quedábamos ahí para vernos.

El segundo mes se me pasó más rápido todavía. Ya me había acostumbrado a la rutina. Me levantaba a las nueve de
la mañana y así disfrutábamos al máximo el día. Luego, me preparaba la mochila y cogía la bicicleta en dirección a
nuestra guarida. Allí quedábamos todos para desayunar juntos, hablar y jugar hasta que volvíamos a coger las
bicicletas e íbamos dando vueltas por el pueblo.
Una noche de esas, habíamos quedado para ir a un concierto que hacían, pero esa vez Ian no llegó tarde. Al llegar, él
ya estaba allí con Liv hablando. Me acerqué a ellos, estuvimos hablando unos minutos cuando, por el rabillo del ojo,
capté una preciosa figura la que supuse que sería Aida. Al girarme, me quedé pasmado. Tenía el pelo recogido en un
perfecto moño despeinado e iba con un vestido negro ajustado y corto con unas bambas del mismo color, llevaba los
labios pintados de un granate flojo y los ojos con una sobra casi imperceptible de un color marrón claro. Nos quedamos
hablando hasta que empezó el concierto. Me lo pasé genial. Nos sabíamos todas las canciones y no parábamos de
cantar. Después de dos horas de saltar y cantar, el concierto se acabó y decidimos ir a cenar algo al bar de al lado.
Durante toda la cena, estuvimos recordando anécdotas de los anteriores años y riéndonos.
Ya eran las doce de la noche, cuando decidimos pagar la cuenta e ir a la playa. Estuvimos hablando un poco más
hasta que, de pronto, Ian se levantó y dijo:
—Chicos, ya va siendo hora de que me vaya.

57



Se despidió de nosotros dándonos un pequeño abrazo y se marchó. Unos minutos después, Liv hizo lo mismo y,
cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que Aida y yo nos habíamos quedado solos. Ella me miró y me sonrió.
Durante esos dos meses habíamos creado una conexión entre nosotros más fuerte que la de los anteriores años; por
eso supe que esa noche iba a acabar de manera diferente. Me giré hacia ella y, sin pensarlo, me incliné hacia ella
rodeándole la cara con mis manos y la besé. Me correspondió al instante. Esa noche me prometí a mí mismo que no
me separaría de esa mujer en mi vida.

El último mes hicimos nuestra relación seria. Nuestra complicidad creció mucho más entre nosotros. Cuando estaba
con ella, no podía dejar de mirarla, de repetirle una y otra vez lo mucho que la quería. Era cierto, porque no había
estado tan seguro de algo en mi vida: era la mujer con la que iba a envejecer.

Llegó el 5 de septiembre, el último día que estaríamos los cuatro juntos en el pueblo: Ian se iba a Barcelona; Liv, a
Ibiza; Aida, a Madrid y yo, a Asturias. Estábamos cada uno en una punta de España y el único momento del año en el
que nos veíamos era en verano y en ese pueblo donde nos habíamos visto por primera vez aquel 16 de junio de 1995.
Ese día fue muy duro. Todos llorábamos, incluso Liv, que desde el primer día había vuelto a ser como siempre, muy
fría. Primero me despedí de Ian dándole un fuerte abrazo y deseándole lo mejor. Luego de Liv que, al principio, no me
quiso dar un abrazo, pero, al ver que me ponía muy pesado, accedió y, por último, a la chica de ojos verdes de la que
me había enamorado. La cogí alzándola por los muslos para que nuestras caras quedasen a la misma altura y,
mirándola a los ojos, le dije:
—Prométeme que no me vas a olvidar. Prométeme que si necesitas algo, me avisarás cuanto antes y, lo más
importante, prométeme que no vas a dejar de quererme, porque yo no lo voy a dejar de hacer nunca.
Y con las lágrimas resbalándome por las mejillas, no le dejé contestar y me hundí en ella en un beso profundo y con
mucho sentimiento, un beso del que no podría disfrutar hasta dentro de un año, un año que se me haría eterno, un año
sin poder tocarla ni abrazarla, un año sin poder quedarnos en la arena hablando y riendo hasta la madrugada,
simplemente un año teniéndola a 500 kilómetros de distancia. Sin soltarla, la volví a mirar y ella respondió con voz
temblorosa y los ojos llorosos:
—Te lo juro por lo que más quiero, o sea, por ti.
Y, en ese momento, se me formó un nudo en la garganta. Ella volvió a besarme para después rodearme el cuello con
los brazos y pegar mi frente a la suya.
—Te llamaré cada día. —me dijo ella con una sonrisa triste.
—Y si no lo haces, lo haré yo —le respondí volviendo a mirarla.
En ese instante, la bajé al suelo y nos quedamos abrazados hasta que noté una mano en el hombro; era mi padre. Nos
teníamos que ir y le cogí la cara para darle el último beso. La vi metiéndose dentro del coche y se marchó. Al ver el
coche desaparecer, me giré hacia mi padre y lo rodeé con un abrazo, llorando desconsoladamente.

Me subí a mi coche. No hablé durante todo el camino, solo podía extrañar, y recordar todos esos momentos en los que
había estado con ellos y, sobre todo, con ella.
El viaje de regreso se me pasó mucho más lento que el de ida, ya que estábamos todos con los ánimos por los suelos:
ya ni cantábamos a todo pulmón ni reíamos. Yo miraba, por la ventanilla, árboles y casas pasar hasta que me quedé
dormido. Llegamos a casa, a las nueve de la noche, y subimos las maletas a nuestro piso. Yo me metí en mi habitación
y empecé a deshacer mi maleta. Cuando estaba acabando, encontré las fotografías que nos habíamos hecho en el
pueblo; tenía una de los cuatro juntos.
Ese año habían instalado una cabina de fotografías en uno de los bares del pueblo y una tarde nos habíamos metido
los cuatro allí dentro (todavía no sé cómo, la verdad) y nos habíamos pasado media hora haciéndonos fotos. En una de
ellas, salimos todos haciendo el payaso: Liv estaba sacando la lengua, Ian se había hecho un bigote con un mechón de
su pelo, Aida estaba con los ojos cerrados y me daba un beso en la mejilla y yo me hacía el sorprendido con las manos
en la cabeza. Luego saqué una en la que salíamos Aida y yo sentados en la playa al lado de la hoguera. Ella estaba
pegada a mí, dándome un beso en los labios, mientras yo le sostenía la cara con la mano que tenía libre. Me quedé
mirándola un momento y decidí colgar las dos fotografías en mi corcho de la pared junto al poema que ella me había
dedicado años atrás. Acabé de deshacer la maleta y salí de mi habitación para preparar la cena. No teníamos mucho
tiempo para cocinar, ya que era tarde; así que nos hicimos unas pizzas. Esas fotografías me subieron un poco el
ánimo; había disfrutado mucho de ese verano y, echarlos tanto de menos, me serviría para disfrutar del siguiente
verano aún más.
En unos pocos días, volví a mi rutina. Al principio noté que me faltaba algo, pero no tardé mucho en acostumbrarme,
porque mi mejor amigo Zac me había ayudado; me había sacado de casa para ir a diferentes sitios y que no me
quedara en mi habitación.
Solo quedaban dos días para empezar Bachillerato y estaba de los nervios; no había tocado mucho los libros durante
el verano y no me acordaba de mucho. Sin embargo, tenía suerte de que la primera semana era de adaptación y, al
menos, me ayudaría a centrarme un poco.
Al darme las notas del primer trimestre, me quedé en blanco. Había empezado un poco mal, pero fui recuperando y, al
final, mi peor nota fue un ocho de Literatura; no estaba mal, pero es que nunca se me había dado muy bien.
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Esos tres meses había estado llamando a Aida cada día. Sobre las diez de la noche siempre hablábamos; era la hora
en que los dos estábamos solos en la habitación. Nos contábamos cómo nos había ido el día y estábamos una hora
hablando, que siempre se me pasaba rapidísimo. La echaba de menos, pero con el tiempo llegó a hacerse ameno.

Llegaron las vacaciones de Navidad. Los meses previos a estas fiestas, había estado recaudando algo de dinero para
poder ir a visitar a mi novia (Wow, ¡qué raro se me hacía llamarla así!) y ya tenía los billetes pagados. Salía de Asturias
el 20 de diciembre y pasaría allí la Nochebuena con su familia. Lo tenía todo planeado: se lo había dicho a sus padres,
pero a Aida no. Sería una sorpresa.
Solo faltaban dos días para verla y estaba ansioso.

Demasiado, amigo.

La verdad es que sí, pero tenía mis motivos. Hacía más de tres meses que no la veía. Solo de pensar en poderla volver
a abrazar, se me erizaba la piel.
Después de una hora y media de vuelo, aterricé en la pista y pude notar cómo mi corazón estaba a punto de salirse de
mi pecho. Iba a verla, iba a ver a Aida y no me lo podía creer.
Bajé del avión y recogí mi equipaje. No sé cómo, pero conseguí meter mi ropa de una semana en una maleta de mano.
Al salir por las puertas de embarque, la vi allí de pie con la mirada perdida. Estaba más guapa incluso que la última vez
que la había visto. Llevaba puesto un jersey granate con unos vaqueros perfectos, y unas botas marrones. Por lo que
me habían dicho sus padres, ellos le habían mentido diciendo que tenían que ir a recoger a una tía lejana que iba a
visitarlos. No sabía si esa tía existía, pero lo que sí sabía era que no habían venido a por ella, sino a por mí.
Al estar a unos diez metros de ella por fin me vio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, pude ver la felicidad que
irradiaba al verme. Los ojos le brillaban como nunca y su sonrisa se ensanchó. Yo dejé la maleta en el suelo al instante
en que vi que corría hacia mí a toda velocidad, e hizo lo que tanto me gustaba que hiciera: saltó sobre mí rodeándome
con las piernas y los brazos y me estampó un beso que me mareó. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí abrazados,
pero, cuando vi a su padre mirándome fijamente con una mueca, me separé un poco de ella para bajarla al suelo y
susurrarle:
—Te he echado de menos princesa.
Ella me volvió a besar y me cogió de la mano para guiarme hacia sus padres. Los saludé y nos metimos en el coche
del señor Taylor camino hacia su casa. Esta tenía dos pisos. Era grande y acogedora. Me instalé en su habitación,
aunque al principio la idea no le hizo mucha gracia a su padre, pero con la ayuda de la señora Taylor lo convencimos.
Su habitación era espaciosa. Tenía un armario empotrado gigante con espejos de cuerpo entero en las puertas, una
cama de matrimonio y un escritorio con un corcho en frente lleno de fotografías. Me sorprendió ver que en algunas de
ellas salía yo y me emocioné al verlas. Tenía pósters pegados en la pared de sus artistas favoritos y…
—¿Te gusta? —me preguntó ella haciendo que la mirara.
—Es muy tú —sonreí al ver que ponía los ojos en blanco divertida.

Ese día bajamos a su barrio y me enseñó los sitios más importantes; visitamos la biblioteca, la plaza y fuimos a hacer
la compra que nos mandó su madre. No nos dio tiempo para mucho más, y estaba bastante cansado; así que cenamos
y nos fuimos a su habitación. Nos quedamos hablando hasta que se durmió; le quité un mechón de la cara y le besé la
mejilla. Verla dormir era tranquilizante y, pocos minutos después, también me dormí.

Al día siguiente, al despertarme, fui el chico más feliz del mundo. Ella estaba aún durmiendo a mi lado con el pelo
perfectamente despeinado y con la boca entreabierta. Me levanté con cuidado de no hacer ruido y me metí en su
cuarto de baño. Me lavé la cara y entré de nuevo a la habitación. Ella seguía durmiendo; así que me volví a acostar y
me quedé embobado mirándola.
—¡Deja de mirarme tanto! —me dijo ella sin abrir los ojos y sonriendo.
—¿Cómo sabes que te estoy mirando? —le respondí yo divertido.
—Porque lo estás haciendo.
Y abrió los ojos descubriéndome in fraganti. Justo cuando quise disimular, me agarró de la cara y me dio un beso de
buenos días.
Esa semana que pasé con ellos fue fantástica. Sus padres me adoraban y me hacían sentir como en casa y con ella
siempre me lo pasaba muy bien.
El día de Nochebuena cenamos como reyes. Sus padres me contaron mil anécdotas de cuando ella era pequeña.
Llegó la hora de los regalos. Ella me dio primero el suyo; era un libro de medicina y un estetoscopio. ¡Me encantaron!
Ella sabía que quería ser médico. Después ella abrió el suyo; le había comprado dos libros de su escritora favorita y,
por la reacción que tuvo, supe que le encantaron.

El peor momento fue el día que me tuve que marchar. Esta vez me hice el fuerte y conseguí no llorar, aunque fue difícil
dado que ella lo hacía. No sé cuántos besos le di, pero no fueron suficientes, porque cuando estaba en el avión de
camino a casa, ya los echaba de menos.
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12 de febrero del 2005

—Matt espera —estaba saliendo de clase cuando Zac, mi mejor amigo, me llamó.
—Ey —lo saludé yo.
—Vente a mi casa. Tengo la play para nosotros solos, porque mi hermano hoy no está.

Siempre que iba a su casa, estaba su hermano mayor. Este solo tenía dos años más que mi amigo, pero creía que
mandaba en todo y nunca nos dejaba jugar; por eso Zac estaba ilusionado. Mi madre me había llamado antes y me
había dicho que tenía que decirme algo muy importante; así que primero iría a casa para que me lo contara y después
me uniría con mi amigo.
—Vale, iré, pero primero tengo que ir a casa; mi madre quería hablar conmigo —le comenté a Zac.
—Uh, se viene bronca, amigo —se burló.
Él me acompañó a casa. Durante el camino estuvimos hablando y me dijo que ese fin de semana había quedado con
una chica con la que hacía semanas que hablaba.
Al llegar, subí corriendo las escaleras y, cuando entré en el piso, me quedé pálido. Mi madre estaba sentada en el sofá,
llorando… con el teléfono en la mano. Me apresuré a llegar hasta ella, me arrodillé y le cogí la cara con las manos.
—Mamá, mamá ¿qué pasa? —le pregunté asustado.
—Cariño, Aida…. Aid —me dijo con voz temblorosa y volviendo a llorar.
—¿Aida? ¿Qué le pasa a Aida?
Y entre sollozos me contó lo sucedido; era algo imposible y no me lo podía creer. Sus padres habían llamado hacía una
hora. Aida había pasado el día en el hospital, porque la noche anterior había tenido problemas de respiración y, por la
mañana, la llevaron a urgencias. Estaba ingresada y el médico le detectó cáncer de pulmón, cáncer… Un cáncer sin
cura, un… cáncer que mataba.
—¿Cáncer? No, no, no es imposible.
Empecé a llorar desconsoladamente y mi madre me dio un abrazo, pero todavía me tenía que contar algo más, porque
me separó de ella. Me relató lo que más temía, algo de lo que no me quería preocupar hasta dentro de muchos años;
algo que era irreal.
—Cariño, los médicos le han dado un año de vida —me dijo agachando la cabeza.
No me lo creía; tenía que ser mentira. A ella le quedaba un año de vida y yo no estaba allí para apoyarla. Un año de
vida era muy poco tiempo y ¿qué haría yo sin ella? Era muy joven. No le podían quitar la vida. No era justo. Estaba
sana, no fumaba, no bebía. Era una chica que no se lo merecía. No, no era justo. Me tenía que ir. Tenía que estar a su
lado; no la podía dejar sola.
Sin dejar de llorar, se lo dije a mi madre y me ayudó a comprar un billete para ese mismo día. Por la tarde, saldría de
Asturias para ir a quedarme con la chica que tenía mi corazón. La chica que me había ayudado, una chica perfecta a la
que le quedaba un año de vida. No podía ser.
Dos horas más tarde estaba de camino a Madrid.
Al llegar, su padre, el señor Taylor, me esperaba en la entrada. Anduve apresuradamente en su dirección y, al verme, le
cayeron dos lágrimas, lo que me impulsó a abrazarlo. Llegamos al hospital en poco más de diez minutos y subimos a
su habitación. Su padre entró primero y yo lo seguí. Al verla, me entraron ganas de salir corriendo. No me lo llegué a
creer hasta que la vi en la cama tumbada, pálida y más delgada. Su pelo ya no brillaba y sus ojos, menos. Tenía los
labios secos y una vía por donde le suministraban medicamento y, al lado, una mascarilla de oxígeno.
Corrí a abrazarla y la besé; no tenía fuerza ni para incorporarse. Era surrealista. ¿Cómo se había puesto tan mal en tan
poco tiempo?
Estuve allí dos días. Dormí en la habitación del hospital, en una butaca, a su lado. Intentaba hacerla reír y subirle los
ánimos. No salí de allí para no dejarla sola.

Al tercer día, el médico nos comunicó que, efectivamente, ese cáncer no tenía cura. Lo habían cogido muy
desarrollado y se había producido metástasis, y le quedaba, como máximo un año de vida. Al darnos la noticia, sus
padres y yo intentamos no llorar frente a ella; no queríamos preocuparla más. Cuando el médico hablaba, yo le cogía la
mano y no paraba de repetirle que estaría con ella, que no estaba sola y que la quería.

Durante esos días, mejoró entre medicamentos y más medicamentos. Ella no quería pasar su último año de vida
metida en una triste habitación de hospital; así que le propuse ir a recorrer el mundo juntos, solos y disfrutar al máximo
del tiempo que le quedaba. A ella le fascinó la idea. Al comentárselo a sus padres también les gustó el hecho de que
su hija disfrutara de sus últimos meses de vida y, además, nos dieron algo de dinero. Con este, el de mis padres y el
que teníamos los dos ahorrado, podríamos hacer muchas cosas. Sin embargo, la última opinión y la más importante
era la del médico; no sabíamos si Aida necesitaba estar estrictamente hospitalizada; así que cuando volvió para ver
cómo se encontraba, se lo comentamos.
—A ver, chicos, posible es.
Al oír eso, los dos nos miramos esperanzados y el médico continuó:
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—Pero hay riesgos, Aida. Yo te puedo dar la medicación para disminuir el dolor, pero si no estás aquí, puede que
tengas menos tiempo de vida.
A mí se me borró la sonrisa enseguida y, al mirarla, ella me apretó la mano y, confiada, habló mirándome a los ojos:
—Prefiero vivir unos meses para disfrutarlos contigo a estar un año encerrada en esta habitación.
Me quedé pasmado al oír eso y, justo cuando iba a responder, me cortó mirando al médico:
—Doctor, ¿me puedes dar el medicamento para unos cuantos meses? —preguntó segura.
Él asintió y le explicó todo lo que tenía que hacer en caso de que se pusiera peor y todas las medidas de seguridad.

Tres días después, al asegurarse de que se podía ir, salimos del hospital y cogimos un taxi para irnos hacia el
aeropuerto. Allí nos esperaban mis padres y los suyos. Papá y mamá me habían preparado dos maletas con todo lo
necesario y sus padres hicieron lo mismo con Aida.
Nuestro primer destino fue París. Desde pequeña ella había soñado en ir; así fue una sorpresa.
—¿Dónde vamos? —preguntó ella por enésima vez.
Ya nos habíamos despedido de nuestras familias, que habían llorado mucho, incluso, mi padre lo había hecho, y
estábamos en las puertas de embarque.
—Ah, ya lo verás. Venga, vamos que llegaremos tarde.
Le cogí de la mano y empecé a correr hacia nuestra puerta. Cuando vio nuestro destino en una de esas pantallas
gigantes, se le iluminó la cara y me abrazó con fuerza; yo la alcé y le di un beso. Al mirarme, me dijo:
—¿A París? Te quiero. Te quiero mucho, Matt.
Era la primera vez que me lo decía así, y provocó una sensación nueva en mí, una sensación que me encantaba y
quería experimentar muchas veces más porque…
—¿Y qué hay de ti? —cortó mis pensamientos y me miró con una sonrisa divertida.
—¿Eh? —yo me había perdido. Estaba tan ensimismado que no me enteré.
—¿Me quieres? —me preguntó.
¿Cómo podía pensar que no era así? La quería, la quería mucho y era lo más importante que tenía en vida.
—No —ella se quedó pasmada ante mi respuesta—. Te amo Aida—. Me miró y se le llenaron los ojos de lágrimas.
—No esperaba que me dijeras eso —empezó a sollozar.
—No te lo quites de la cabeza, porque siempre te amaré —le dije pasándole mis pulgares por debajo de sus ojos
llorosos.
—Y yo. Y yo, Matt —la besé al ver que volvía a sollozar.
—Tengo miedo. No quiero morirme; no quiero.
Desde que lo sabía, se había mostrado fuerte y no había hablado mucho sobre el tema hasta ese momento y, allí, en
mis brazos, se desmoronó. Empezó a llorar. A mí también me daba miedo y no quería despedirme de ella. En esos
momentos, la tuve que consolar; no quería que estuviera mal.
—No te preocupes. Estoy y estaré contigo en todo momento. No me separaré de ti —le dije más seguro que nunca.
—Gracias, de verdad. Muchas gracias.
—No te preocupes, princesa. Ahora toca disfrutar de París.
En ese momento, nos llamaron para entrar en el avión. Ella me agarró del brazo y entramos. Eran dos horas de vuelo,
y a ella no le gustaba volar; así que se acurrucó a mi lado y, en pocos minutos, se durmió.
Esos días no había dormido mucho; se levantaba cada veinte minutos después de tener pesadillas constantes y yo no
conseguía tampoco dormirme; así que cuando su respiración se acompasó, me dormí yo también acariciándole la
pierna.
La azafata avisó por megafonía que nos quedaba media hora de vuelo. Yo había dormido una hora más o menos y ya
llevaba un tiempo despierto. Había pedido merienda para ambos para recuperar fuerzas, porque tampoco habíamos
comido mucho. La dejé dormir unos diez minutos más antes de despertarla.
—Aida, despierta. Te han traído merienda.
La moví suavemente del hombro y, cuando se despertó, me miró y sonrió al ver los pancakes con sirope y el batido que
le había pedido. Se los comió en un santiamén; estaba hambrienta.
Al bajar del avión, y ya fuera del aeropuerto, nos esperaba el uber. Durante el camino, no paró de mirar por las
ventanillas y comentarlo todo. Habíamos alquilado una casa en el centro de la ciudad y nos quedaríamos allí dos
semanas.
Teníamos muchos planes pensados. Primero quería ir a visitar la Torre Eiffel, después Notre Dame, el Louvre, el Arco
del Triunfo, el río Sena, etc. Aida había marcado en un mapa todos los lugares más importantes y había hecho un
recorrido.
Al llegar a la casa, nos quedamos impresionados. Era muy bonita. Tenía tres habitaciones, dos baños, una enorme
cocina y hasta un spa con jacuzzi.
Esas dos semanas fueron increíbles. Visitamos casi todo París. Íbamos de un lado a otro sin parar. Un día cenamos en
un restaurante llamado Gosier que era de comida francesa. Los camareros fueron muy simpáticos, y la comida estaba
buenísima. Al acabar, dimos una vuelta y llegamos a la Torre Eiffel. Nos hicimos muchas fotografías y, al llegar a casa,
nos metimos en el jacuzzi. Estuvimos toda la noche hablando y riendo. Por un momento, olvidé el porqué estábamos
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realmente allí. Al acostarme, me quedé mirándola durante bastante tiempo; no quería olvidar su preciosa cara, ni su
voz; no la quería olvidar, me daba miedo de que pasara.
Después de París, visitamos Roma, Berlín, Londres, Venecia y Lisboa. Ya llevábamos tres meses viajando y habíamos
disfrutado mucho. Queríamos visitar más ciudades, pero Aida empezó a encontrarse mal: le costaba hasta ponerse de
pie y el medicamento que le había dado el médico ya no le bastaba. Le dolía todo el cuerpo y le costaba respirar. Le
dije que sería mejor regresar.
Yo había hablado con “Los antisociales”, porque quería que se pudieran despedir de ella; así que le propuse que
fuéramos al pueblo. Lo que ella no sabía era que allí la esperaban Ian y Liv para quedarse hasta el final. Aunque no
nos gustara admitirlo, todos sabíamos que le quedaba poco tiempo; por eso la quise llevar con ellos cuanto antes.

Unos días después, llegamos a nuestro pueblo, a nuestro lugar de la infancia, donde habíamos crecido juntos y donde
toda esta aventura había empezado y, de nuevo, volvíamos a estar los cuatro juntos.
Al llegar a casa, los dos que faltaban del grupo ya nos estaban esperando. Al ver a Aida, corrieron a abrazarla y
después me saludaron a mí. Ese día estuvimos recordando anécdotas, haciéndonos fotografías, vídeos y riendo como
siempre hacíamos en verano.

Pasaron tres semanas y a Aida apenas le quedaban fuerzas: ya no podía casi ni hablar, no salía de su habitación, le
costaba comer e, incluso, beber. Estaba muy débil y yo cada vez temía más ese final que no queríamos que sucediera.
Un día estábamos durmiendo los dos cuando, de repente, Aida se levantó chillando y llorando; había vuelto a tener una
de sus pesadillas. Durante los últimos meses, ella solo soñaba cosas horribles y se despertaba en mitad de la noche
llorando. Vivíamos en su casa y ella no salía de su habitación, pero yo le traía la comida y le ayudaba a ir al baño,
porque era peligroso que fuese sola. Ian y Liv nos visitaban cada día y siempre nos traían chuches y chocolate. A ella
la animaba mucho y eso me hacía feliz.

18 de junio del 2005

Este día fue devastador. Al despertarme, Aida no podía ni hablar, casi ni respiraba, avisé corriendo a sus padres, a los
míos y al resto de “Los antisociales”. No podía dejarla morir sin que su familia estuviese a su lado. Primero entraron
sus padres y yo salí de la habitación para darles su espacio y que se despidieran de ella. Después los míos hicieron lo
mismo y, finalmente, entramos Liv, Ian y yo. Ella estaba llorando. Yo no quería verla así; en ese momento, no, porque
solo quería ver su sonrisa una última vez, escuchar su risa y su voz aguda, que tanto adoraba. También quería besarla,
abrazarla y esa sería la última vez. No volvería a oler su maravilloso perfume, no volvería a oírla hablar durante horas
de sus libros ni oírla cantar nuestra canción favorita, no volvería a ver su cara ni su perfecto cuerpo… Ella se iría, y me
dejaría aquí.
Me quedé a su lado de pie. Ella me miró y sonrió, aunque la felicidad no le llegó a los ojos. Me empezaron a caer
lágrimas, Aida me cogió la mano y me estiró para que me sentara en la cama, junto a ella, la besé y lo volví a hacer.
Luego Liv se acercó y le dio un abrazo al que Ian y yo nos unimos. Cuando nos separamos, ella me miró y, con voz
temblorosa, me dijo:
—Te quiero mucho, más de lo que he querido a nadie en toda mi vida, y no quiero que estés triste porque me vaya.
Solo quiero que recuerdes todos estos momentos en los que hemos estado juntos y hemos disfrutado. No quiero que
llores por mí. Quiero que sonrías al recordarme y quiero que no te machaques. Conoce a otra gente. Ten otras parejas
y no dejes de pasártelo bien por mí. Únicamente, llévame en tu corazón y disfruta de la vida, cariño —después de esas
palabras, que me conmocionaron, se giró hacia los demás de nuestro grupo y continuó:
—A ti, Liv, no quiero que te dejes pisotear por ningún otro hombre más. Eres fuerte, valiente y maravillosa, y vales
mucho, mucho ¿me entiendes? Así que si veo que te vuelven a engañar o hacerte daño, los mataré cuando duerman,
que lo sepas —Liv la miró llorando, pero con una sonrisa en sus labios.
—A ti, Ian. ¡Ah, y mi Ian! Quiero que cumplas tu sueño de ser piloto, y que nadie te lo estropee; tú puedes y lo sabes.
Disfruta también. Disfrutad todos. Os quiero mucho, chicos. Siempre seré vuestro ángel de la suerte —nos miró a
todos con lágrimas en los ojos y les dio un abrazo y a mí, me besó.
Al separarme de ella, me dijo mirándome:
—De verdad, disfruta de la vida. Disfrútala por los dos. Te quiero mucho, mucho, mucho.
—Yo también, Aida. Nunca dejaré de quererte y voy a hablarte cada día, y a contártelo todo como siempre he hecho,
porque eres lo mejor que me ha pasado y eso nunca lo olvidaré. Te quiero.
En ese momento, con una sonrisa triste en los labios, cerró los ojos y se fue la Aida feliz que conocí a los siete años, la
que no paraba de reír, una chica que me había devuelto la vida y se había llevado mi corazón. Ella se había marchado,
para siempre.

18 de junio del 2035

Conferencia internacional de Medicina oncológica de Madrid
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—Hola, soy Matt Álvarez y hoy os vengo a presentar mi proyecto…

Durante treinta años estuve estudiando para ser oncólogo. La muerte de Aida me ayudó a saber qué quería estudiar y,
ese mismo día, el 18 de junio del 2005, me propuse a mí mismo que encontraría la cura del cáncer de pulmón, y así lo
hice. Todo este tiempo estuve investigando, estudiando… para encontrar la cura y, aunque me costó mucho y tuve que
visitar diferentes países en busca de médicos especializados, treinta años después la tenía. Tenía la cura, la que no
teníamos para Aida, pero que, en estos momentos, sí teníamos y curaría a miles de personas que sufrieran ese cáncer.
El pasado diez de mayo la encontré. Estuvieron meses probándola, y experimentando con ella y, por fin, hoy puedo
mostrarla al mundo entero, y miles de personas podrán superar a ese cáncer que hace unos meses era mortal y ahora,
gracias a la confianza y el apoyo de muchas personas, he conseguido vencer.
—¡Enhorabuena, Matt!
—Enhorabuena.
Al bajar del escenario, todos me aplaudían y me felicitaban. En esa conferencia les conté mi historia y de dónde salió la
iniciativa de encontrar la cura del cáncer de pulmón. Dos horas después de estar hablando sobre mi vida y sobre lo que
había conseguido, estaba frente a mi familia.
Mi mujer Lara y mis dos hijas, Aida y Sara, me esperaban en la salida, junto a Liv con su mujer Aylen y Ian con su
novia Sophie. Liv, después de tener varios problemas con los hombres, decidió innovar un poco y conoció a su mujer,
con la cual llevaba diez años. Ian se había casado, pero el matrimonio no le había ido muy bien; así que se divorció y
ahora estaba con su nueva novia. Y yo hacía veinte años que estaba con Lara. Los primeros diez años después de la
muerte de Aida, estuve metido todos los días en la universidad estudiando. No tenía vida, solo quería concentrarme en
algo, porque la muerte de Aida fue horrible y marcó un antes y un después en mi vida, pero un día conocí a Lara y me
hizo cambiar. Ella me ayudó y, al final, después de ocho años saliendo, decidimos casarnos y tener a mis maravillosas
hijas. Aida tenía diez años y Sara, siete. Eran maravillosas las tres y gracias a ellas pude sacar mi vida adelante.
El día de la muerte de Aida, los tres, Ian, Liv y yo, hicimos un pacto. Cada uno viviría un sueño que no había podido
complir, y así lo hicimos: Ian dio la vuelta al mundo, lo que él siempre había querido hacer y, gracias a su profesión, lo
tuvo más fácil, porque, al final consiguió ser piloto, y llegó a superar su miedo a las alturas. Liv era escritora, y escribió
el libro de nuestras vidas. Este se hizo bastante famoso, de hecho lo compraron más de 500.000 personas. Aida
siempre había querido escribir un libro que se hiciese famoso y Liv lo consiguió por ella. Finalmente estaba yo. Creé
una familia. Su mayor sueño siempre había sido casarse y tener una bonita familia; así que lo hice, y estoy muy
orgulloso. Hoy en día aún recuerdo sus risas y su voz. No la voy a olvidar nunca. Nunca voy a olvidar a la chica que me
cambió la vida.

4t D’ESO: Roberto Fernández (4t  A)

Soledad
Me levanté como cada mañana, observando el techo de mi casa. Ese blanco y liso techo de siempre, en un mundo

en el que todo es un blanco o negro. Como cada día, tomé mi pequeña taza de café en mi taza de siempre con el

mismo café de siempre. Tras dicho café me dispuse a observar el mundo, siempre igual, gente que va a trabajar o

a estudiar, siguiendo la misma rutina de siempre. Algunos cambiaron su vestimenta, ya algo fuera de lo habitual

en este mundo. “Siempre”, menuda palabra más aburrida; yo no la cree, sino que fueron ellos. Yo no decidí que

existiera. “Siempre”, aún no me explico cómo la consiguen llevar a cabo tan bien. - En fin…- pensé mientras

finalizaba mi taza de café.

Por fin me dispuse a empezar a trabajar; como trabajaba desde mi hogar era muy simple ponerme a ello. Aun así

me aburría, al fin y al cabo no hacía más de lo mismo del resto del año, solo tenía que observar y controlar, nada

más. Aunque es muy simple y rápido decirlo, cuesta más de lo que parece. Al menos hacía un buen día y estaba

soleado, aunque nada cambiaba. No ocurría nada interesante, era lo de costumbre, por intentar no repetirme.

Tristemente el resto del día solo hice eso: observé, almorcé, volví a observar, y marché de nuevo a la cama, a

volver a dormir para despertar otro día más.

Esa noche mientras dormía sentí que algo había cambiado. Aunque no era en el mundo, sino en mí, y sentí que no

era un buen cambio.
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Tras mi momento de sueño y paz, volví a despertar un día más a las 5:00 de la mañana, listo para un día como

otro. Volví a observar por la ventana y reflexionar, aunque esta vez lo hacía mientras me cambiaba de ropa, más

que nada por cambiar en algo. Todo igual, la gente de siempre caminaba con la vestimenta que portaban de

normal, y los que cambiaron un día, han vuelto a ir como de costumbre. -La verdad es que, replantearme estas

cosas y pensar en ellas, es muy triste- me dije a mí mismo. Pero, cómo no, otra vez a observar, no noté nada raro

ya que todo seguía igual -Todo bien, supongo- pensé en aquel instante -Aunque me estoy empezando a cansar-

me dije tras mis anteriores palabras.

Regresé a mi cama frustrado y triste al mismo momento, no sabía cómo sentirme. Así que pensé -Me he cansado,

las historias no siempre acaban bien- tras dichas palabras decidí ponerme en posición y observar una vez más.

-Todo es tan penoso- pensé antes de quitar la silla de debajo de mis pies. Tras estar en las últimas escuché una

voz grotesca, pero a la vez tenue. Daba miedo, pero daba paz y no sabía, ni sé, ni sabré por qué, pero lo único que

dijo fue: -Tú siempre me facilitas el trabajo, ¿eh, Soledad? -

1r DE BATXILLERAT: Carla Martínez (1r D)

Pelos sin lenguas

A veces quiero depilarme los pelos de la lengua.
Tengo tantos que aterciopelan las palabras que suelto, las adormecen y salen de mi boca sin fuerzas ni convicción.
Son una verdadera plaga que va acrecentando a medida que crezco.
De pequeña, no tenía ningún pelo. Decía ciertamente lo que me apetecía.
“Más macarrones, por favor”  “¡No toques mis juguetes!”  “¿Me pones otra vez la peli?”
“Te quiero.”
Va agrandando tu cuerpo y los pelos también: en las piernas, axilas, pecho, cara, brazos y, sobre todo, en la lengua.
Pelos que filtran lo que piensas. Actúan como un colador caprichoso que selecciona con etiqueta lo que se debe decir o no.
Admito haber agradecido a los pelos salvarme de alguna situación en la que sobraba mi opinión, aunque los coladores
censuran también los sentimientos propios. Los reducen al más profundo de los conjuntos, justo al lado de: “Palabras y
opiniones que nunca dije.”
¿Qué es sino el humano carente del sentir?
Una silla, un objeto… existe pero no vive.
Entonces vivo existiendo, esperando mostrar el sentir.
Sentir que soy, simplemente llena de amor.
Decidida estoy en depilar todo aquello que en mí sobra.
Tapujos, autoconvencimientos, mentiras y suposiciones.
Dejaré aquello realmente imprescindible: rebeldía, presente y abierta mente.
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2n de BATXILLERAT: Joan Rodríguez (2n C)

La estación del fango

Lepa sela lepo gore.
(Los pueblos hermosos arden hermosamente.)

natus homo est, sive hunc divino semine fecit
ille opifex rerum, mundi melioris origo,

sive recens tellus seductaque nuper ab alto aethere
··············································································

quam satus Iapeto, mixtam pluvialibus undis,
finxit in effigiem moderantum cuncta deorum

OVIDIO, Metamorfosis, I, 78 y ss.

Monólogo de UNA SOLITARIA VOZ HUMANA acerca de las voces por siempre acalladas y la putrefacción de
los cuerpos, con la mediación del CORO, compuesto por ciudadanos de Bucha.

UNA SOLITARIA VOZ HUMANA:
¿Cómo hablar cuando una sigue notándose el corazón? ¿Qué palabras habría que arrancar al alma para no ofender
con su pudor? ¿Acaso no es despreciable que a los ojos les queden aún lágrimas por verter? Habiendo coronado la
cima de su calvario, muchos se preguntan por qué sus piernas, aunque hostigadas por un temblor ingobernable, aún
no han desfallecido pese a que tantos otros perecieron en el ascenso. ¿Para qué se debería verbalizar lo que el
corazón decidió callar? ¿Cómo osar siquiera dejar ir un gemido de dolor, por mucho que se lacere la carne, en medio
de la ensordecedora calma que sigue al bombardeo?
»Si, habiendo sido sorprendido por la sirena antiaérea, uno se tira al suelo, se lleva las manos a la cabeza y, cesado el
zumbido después de esa eternidad contenida en unos pocos minutos, continúa sintiéndose el martilleo de sus latidos
en la garganta —nos dijeron—, que calle. (Se ha llevado un dedo a los labios.) Que rece y prometa erigir altares a
quien considere pero que calle. Milicianos de la Guardia Nacional nos instaron a tragarnos los vítores, todo para no
desviar la atención de aquello que realmente atormenta al espíritu: la ausencia de aquel cuya voz ha sido como por
medio de un maleficio adormecida y no pudo suspirar con alivio. (Pausa.) Y si y solo si le corre bien la suerte, entonces
quizá se oiga un leve murmullo brotar de las humeantes montañas de escombros. De esta manera he visto renacer de
entre las ruinas a varios hombres y mujeres, a algunos niños y hasta a una anciana. A estos renacidos, les pedimos,
que no se les empañe la voz, que sigan poniendo el grito en el cielo, puesto que a los otros, que son mayoría, se les
fue negado este derecho.
»Mi mente se volvió lúcida con la contienda y mi testimonio se ha vigorizado al tiempo que se ha curtido a base de
noches en vela y restos de metralla. (Pausa.) En las últimas semanas he pensado a menudo acerca de por qué yo y no
mi bábuchca ni el señor Mirolubchuk ni el tenderete de panecillos rellenos de los martes en el mercado… ni tampoco
ellas. (Se le quiebra la voz.) ¿Por qué esta amargura en el paladar? ¿Podré volver a decir algún día sus nombres sin
que las palabras se agrien antes en mi boca? En mi lamento, sin embargo, resisten todavía las sonrisas que mi pérdida
evaporó de los rostros que yo un día amé, sin dejar rastro alguno salvo en este lánguido rumor. Entonces, ¿para qué
sigo teniendo voz sino es para consagrarla al recuerdo? Sí, debe ser por eso. El silencio de los muertos lo es también
para los vivos.

CORO (hablando todos al unísono):
Sus palabras nos desconciertan. En nuestra marcha en pos de la paz nos ha llegado como empujada por un travieso
céfiro la expresión sincera del lamento suyo y no hemos podido hacer oídos sordos. ¿Cuál es el pretexto de su
desazón si no es mucha intromisión, mujer a quien el rostro se quiebra? (In crescendo.) ¿Qué la impide unirse a los
festejos en este nuestro día de la liberación? Explíquese: ¿por qué el silencio de los muertos es también el de los
vivos?

UNA SOLITARIA VOZ HUMANA:
De niña la pobreza me fue fastuosa, porque crecí en la campiña, delante de un campo de amapolas, y con cada
llegada de la primavera su florecer eran los rubíes de mi ajuar. (Pausa.) A veces me gusta pensar que yo también soy
una flor. Cuando todos mis pétalos acaben por marchitarse, mi tallo será memoria de la exuberancia de la que antaño
me jacté. ¿Acaso no es ese el sino de toda flor: amustiarse y quedar como una simple sombra de su antigua
opulencia? De la misma forma, en tres actos mi tragedia me fue como anunciada. Acudí, sin embargo, a su
representación sin posibilidad alguna de redención, de catarsis. Ya viví mi última primavera; así pues, absténganse de
intervenir y escuchen con diligencia el pesar mío.
»¿Por dónde empezar? ¿Es esta una historia de amor o de oscuridad? ¿O tal vez sea ambas? Lo que sé cierto es que
una oscuridad se cernió sobre mí la mañana cuando las primeras ojivas se estrellaron contra los almacenes de la
periferia. (Frunce los labios.) Los días siguientes son una sucesión confusa, a veces atropellada, de recuerdos vagos.
Almacenamos comida y agua para varias semanas. Condenamos las ventanas del piso con tablones. Nos mudamos al
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sótano. A principios de mes mi marido fue llamado a filas y destinado al frente oriental, a lo largo del curso del Donets.
Yo me quedé en casa a cargo de mi madre y nuestras dos hijas. Él me manda mensajes, claro, pero las
comunicaciones son precarias y hay semanas en las que no conozco ni su paradero ni su estado. (Su voz tirita.) Y la
sola posibilidad de que… que quizá haya… me carcome por dentro.
»A pesar de esto, el sentimiento que me dominaba durante los primeros días irradiaba de mi anciana madre. Hacía
años que el olvido habitaba en su mirada. Ella vivió la Gran Guerra, ¿saben? Y antes y después le tocó sobrellevar las
sucesivas hambrunas. Ya en su vejez, lo único que hacía era esperar el tiempo justiciero con los ojos ausentes, incluso
cuando la sirena estremecía con su pitido. (Agacha la cabeza.) Yo sentia envidia, porque, mientras afuera nevaba
mucho y los combates se recrudecían, tenía que consolar a mis hijas cuando preguntaban por su padre o lloraban al
escuchar la detonación lejana de un proyectil. Ella, en cambio, ahí quieta sin pestañear. (Se le dibuja involuntariamente
un mohín hostil en los labios.)
»Una noche, pocos días después de la partida de mi marido, la ciudad fue bombardeada como nunca; los cañonazos
se escuchaban muy próximos. Presa del pánico, yo me acerqué al siempre sereno rostro de mi madre en busca de
consuelo, pero me sorprendí al verla estremeciéndose en espasmódicas convulsiones. En sus ojos reinaba entonces la
más horripilante expresión de pavor. «Volvieron, volvieron», repetía con un hilo de voz. (Duda de poder seguir. Pausa.)
Murió antes de la madrugada. Al día siguiente se la llevaron enfundada en una bolsa negra. No le pudimos dar entierro
porque el suelo estaba aún congelado, nos dijeron. No hemos vuelto a saber de ella. Gracias a las vecinas, luego supe
que la morgue había sido bombardeada junto a otros edificios gubernamentales días después. He aquí el primer
episodio de mi desgracia.
»(Visiblemente conmovida.) Me dije a mí misma que no lloraría, por las niñas sobretodo. Las notícias que llegaban
desde el frente anunciaban que nuestras tropas se replegaban en la región y que el enemigo les pisaba los talones.
Una cuestión de días, dijeron. Cuando finalmente los combates alcanzaron la ciudad y oí los primeros tiros en nuestra
calle, di unas casi inaudibles gracias —ignoro todavía a quién o a qué—, porque los días posteriores a la ofensiva unos
rayos de sol se habían escurrido a través de los nubarrones, llegando a besar el suelo por primera vez desde las
primeras nieves, y supe entonces que íbamos a poder enterrar a nuestros muertos. (Una solitaria lágrima se desliza
por su mejilla.) Aquí el suelo se congela en invierno y se vuelve tan duro que deforma hasta el acero de las palas más
recias. Pero la parca nunca espera, lujo que tampoco podían permitirse nuestras trincheras ante el arrollador avance
del enemigo. Es por eso que, cuando un incipiente sol primaveral fundió la nieve acumulada desde octubre, amparé
una parte de mi corazón a la esperanza y a que quizá, después de todo, se abriría paso la humanidad…

CORO (interrumpiendo):
Ya lo puede decir, mujer que portas el peso más pesado, que durante aquellos días resistimos todos como un único
soldado. ¡Cuán admirable fue nuestra gesta! Generaciones venideras escucharán atónitos las peripecias de los
ciudadanos de Bucha. La sangre vertida nunca se deberá de olvidar, pues fue el precio de nuestra libertad.

UNA SOLITARIA VOZ HUMANA:
El precio, me temo, fue mucho más alto que eso. (Evita mirar al CORO y juguetea con sus anillos.) De todos modos,
habían prometido permanecer en silencio y escucharme. Por tanto, permítanme proseguir. La llegada de la estación del
barro, tal y como la llamaba mi madre, que yo recibí ilusa con los brazos abiertos, no pasó de una traicionera ilusión.
Como cada marzo, la nieve fundida se ha mezclado con los suelos de arcilla y ha convertido los caminos en barrizales
donde uno se hunde hasta las rodillas. Que las ruedas de las tanquetas enemigas se atasquen en el fango no es
motivo de alegría, puesto que eso supone que las de nuestros carros de guerra quedan asimismo encalladas. A
diferencia del agua, de naturaleza risueña y purificante, el barro se engancha, fluye pero permanece mancillando todo
con lo que entra en contacto. En esta estación del lodo, todo acabará maculado por su ponzoñoso efecto, incluso el
espíritu de los más nobles.
»Confirmé este presentimiento el día cuando me reencontré con mi marido durante un permiso suyo. Su llegada fue un
tanto accidentada. (Pausa. Intenta tirar del hilo de sus recuerdos.) Yo había subido al piso a embalar algunos objetos
de valor cuando llegó un alboroto desde abajo, en la plaza. Asomándome yo por la ventana, vislumbré cuatro hombres,
tres vestidos con el uniforme patrio y el cuarto cubierto de harapos y maniatado. Entre nuestros milicianos distinguí sin
creérmelo del todo las toscas facciones de mi marido. Su expresión era inusualmente hostil. La única otra ocasión en
que le había visto poner aquel semblante fue el día cuando me zambullí por primera vez en las pozas verdes de sus
ojos. Fue en la plaza Maidán, hace nuevo años. Sujetaba una combativa pancarta junto a otros estudiantes de la
facultad; en sus ojos refulgía su férrea determinación por defender a cualquier precio su causa. Su semblante de
miliciano, su sudor, su todo me dejó prendida. Después de conocernos, descubrí para la sorpresa mía a un hombre
bueno, flemático, que no heriría ni a un gusano. (Traga saliva.) El otro día en la plaza, en cambio, me devolvió de golpe
al pasado.
»Al principio pensé que el reo era otro ladrón —algunos habían aprovechado la coyuntura para satisfacer su afán por lo
ajeno—. Entonces, por la divisa de su brazo y un fuerte acento, reparé en que era un soldado enemigo. Los tres
milicianos, entre ellos mi Mijailo, lo tiraron al suelo y comenzaron a asestarle puntapiés en la espalda y la barriga
primero, luego en la cabeza. El prisionero se retorcía sobre el asfalto como una serpiente se enrosca sobre sí misma.
Fue cuando vi su cara. Era un niño. Llena de granos y anegada de lágrimas y mocos. Los nuestros se mofaban y lo
insultaban mientras este soltaba un chillido a cada impacto. Mi marido sacó a la sazón un artilugio del bolsillo. (Se lleva
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las manos al rostro.) Tres detonaciones me helaron el corazón. Supuse que habían sido disparos al aire, para hacerlo
callar, pero su pataleta había cesado de inmediato y tendido en el suelo parecía un peluche.
»Mi marido entró poco después en casa sin mostrarse demasiado alterado. Si bien recibió la bienvenida que esperaba,
mientras lo tomaba entre mis brazos, yo no podía dejar de pensar que aquel niño-soldado tenía madre, abuelas,
hermanas… (Pausa.) Mientras el hombre a quién yo más amaba hundía la nariz en mi cabello y me estremecía con el
tacto de su barba mal afeitada, intenté convencerme de que no era un asesino, porque los muertos del enemigo en
realidad no iban al cielo y que, a diferencia de la nuestras, sus famílias sí podrán volver a cantar y a bailar. Mientras me
despojaba de la poca inocencia que me quedaba, concluí este segundo acto mío aceptando que, ya faltándome mi
madre, acababa de perder para siempre la facultad de amar a mi hombre.

CORO:
(Hostil.) Su marido es un héroe de guerra, ingrata. Es gracias a hombres como él que hoy puede salir a la calle sin
temer a los cazas sobrevolando su cabeza. Ya quisiéramos continuar el camino y no tener que comulgar con su
quejumbrosa elegía. (Serenan su tono.) Sin embargo, aún no ha resuelto nuestra duda: ¿cuál es el silencio de los
muertos y por qué se impone también a los vivos?

UNA SOLITARIA VOZ HUMANA:
Vuestra demanda no será desoída, prometo, pero déjenme clausurar esta herida en carne viva que me martiriza. No
podré seguir por mucho tiempo. El tercer y último episodio de mi tragedia culmina con un crimen cuyo perpetrador se
halla entre nosotros. Sus víctimas, Oksana e Irina. Ocho y nueve respectivamente. Habiendo perdido a mi madre y
luego a mi hombre, ahora ellas. Mi mirada se nubla tan solo al recordar esa noche fatal…

CORO (por encima de las palabras de la SOLITARIA VOZ HUMANA):
Díganos quién es el culpable. Señálenos con el dedo quién ha de sufrir el mayor castigo por su vil acto. (Escudriñan la
escena.) Ni al peor criminal de guerra se le infligirá una pena tan cruenta como a este verdugo.

UNA SOLITARIA VOZ HUMANA:
(Haciendo caso omiso al enojo del CORO.) Era una noche extrañamente tranquila, la única sin bombardeos durante
toda la contienda. Las niñas dormían las dos juntas en un improvisado camastro. Sentada a su lado, yo las observaba
dormitar plácidamente como ensimismada, pensando sobre todo en cuándo y las formas con qué iba a explicarles que
su padre era un asesino y el terror que había consumido a su abuela durante el sitio. Fue entonces cuando una sombra
se coló por la ventana. Su gélida presencia me cuajó la sangre. Me asusté; sentí que mi alma se moría. (Juega
nerviosamente con sus sortijas.) Le di un beso a cada una en la frente y las estrujé contra mi pecho. Me aferré a ellas
con fuerza, sintiendo que su vida se me escurría. Y entonces, como en un momento de embrujo, yo ya no sabía si eran
las mías o las suyas las manos que, como collares, ceñían los cuellos de mis hijas. (Pausa.) La sombra hizo una
reverencia ante mi. Hasta me besó el dorso de la mano. Luego hizo lo mismo con las niñas. El tacto de sus labios
resultaba…  helador. Sin salir aún de mi asombro, tan rápido como había entrado, la presencia ya se había marchado.
»Velé su lecho durante tres días y tres noches. En aquel tiempo la región fue al fin liberada. Aproveché el estado de
excepción para escabullirme al amparo de una noche cómplice. La pala se hundió en el barro como un cuchillo para
mantequilla y con poco esfuerzo logré extraer una gran porción rectangular de tierra. En el fondo de aquella fosa y bajo
varios palmos de tierra húmeda hallaron también su liberación Oksana e Irina. Yo cargaría con todo el peso; sus
corazones nunca deberían conocer la desolación. (Quebrada su voz.) Por dios, solo eran niñas.
»El estío endurecerá el suelo y el invierno deberá acabar de sellar su tumba. Rezo porque la paz se haya conquistado

para entonces. Pero la estación del fango retornará, rezumará de nuevo este líquido del seno de la roca y ellas nacerán
por segunda vez de esta tierra infecunda. Florecerán como hermosas amapolas con la llegada de cada primavera. De
momento, sus risas aún revolotean en el aire junto al exquisito perfume de las voces. (Dirigiéndose al CORO.) ¿No las

escucháis? (Dirige la voz hacia más allá de la escena.) Alzad la voz, hijas mías. No paréis. Que os oigan. ¿Cómo
pudieron antes ignoraros cuando pedíais ayuda? Explicádselo vosotros mismas: tan solo erais unas niñas. ¿Cómo

pudieron haceros eso? (Comienza a caminar hacia esa misma dirección.) Ahora os tendrán que escuchar. Vuestra voz
resuena cálida y cristalina como la aurora, un nuevo día. Teniendo una voz tan clara como la vuestra, no habrá quien

haga oídos sordos esta vez a vuestros ruegos, ¿verdad? (Desaparece.)

CORO:
El silencio de los muertos lo es también para los vivos…

Petrovich Zakharov, B. (1970-e). Raputitsia (Распутица) [Óleo sobre lienzo]. Colección privada.
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ANGLÈS

1r d’ESO: Lucía Correoso (1r F)

IT ISN’T ALWAYS RIGHT
- Yes mum, let’s do it- I said to my mum. We were at Sarah’s house. My mother

started climbing the wall, as if she was a spider. She isn’t very normal, we can say that
she is paranormal.

My mum and my brother aren’t like the other people. I'm the only one without strange
abilities. They can: climb walls, breathe under the water, transform into whatever they want,
and most impressively; they can read others' minds. That’s why I don’t want my friends to
meet my family, especially my brother; he is very weird, and he can’t control his abilities.
Emily is my best friend, she is the only one that knows about my family. She thinks that
having a paranormal family is fantastic, but I disagree with her. I don't like hiding my family
from my friends. I wish I could introduce my mother and my brother to them without being in
an uncomfortable situation.
When I was nine my father died. One group of policemen found him climbing a wall, so they
loaded a gun and shuted. After that, my family and I moved to another country to start a
new life.
Now I'm thirteen years old. Today is my first day of school, and I’m trying to seem normal.
Now I’m in class, we are doing math. I’m not very good at math, but this morning I met a very
kind girl. Her name is Emily and she is helping me to integrate at school. In math we needed
to make pairs, and she offered to be my partner. I think she will be a very good friend.

Today is our literature presentation. We are going to talk about William Shakespeare. We’ve
been working on this project for about the last two months. Emily’s partner is Peter, a new
boy, so I’m going with Sarah. I never talked with her, but she doesn’t seem like a good
person.
She is very bossy so I did most of the project. We are going to talk about William’s life
and his most famous works.
When we finished the exposition, Sarah started crying and saying to the teacher that she
made all the project, then she quickly left the room and locked herself inside the bathroom.
The worst of all, is that Mrs. Roby believed her, and she gave me a miserable 5 of the work.
After that day things didn’t go back to the way they were, Sarah quickly started taking
control of my life and taking over my friends. She just kept making fun of me, I just swore
that one day I would give everything back to that one.

Today is definitely the day, my mum knows about Sarah, and she agrees with me, we need
to do something. On Saturdays we go to the shopping center to have fun, but this way to
have fun is better.

- Yes mum, let’s do it- I said to my mum. We were at Sarah’s house. My mother started
climbing the wall, as if she was a spider.

I thought it was just a joke to annoy Sarah, but I think she deserts worse things. When
my mum appeared inside Sarah’s house she got a strange form, like if she was a lamp or
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a chair.
When Sarah arrived home I hid behind a tree to see what was about to happen. I couldn't
see it, but I heard someone screaming, that was Sarah. A little smile appeared on my face,
I was sure that girl would leave me alone.
On the way back home, mum told me everything that she said and did to her. When she
transformed again into a human, my mother started reading her mind, and saying all she
was thinking out loud.

Sharah doesn’t bother me anymore, she learned the lesson. Now she is sweet and
very kind.
Thank you mum.

Lucía Correoso - 1rF

2n d’ESO: Sara González (2n C)

My love,
Today I’m writing this letter knowing that it will be easier for you to know how
important you are to me.
It isn’t difficult for me to write what I feel, but it’s more difficult to express it with
words. I don’t know if day to day you realize how much I love you. Every hug you
give me, gives me more time to live. I remember the day I met you for the first time.
As soon as I saw you I knew you were for me, but when you kissed me it was as if I
had been reborn. Your love gives me strength and makes my days better. Yesterday
I saw the sky and I said a reason for each star I saw about why I love you, I ran out
of stars.
Like a lightning you came into my life, shining. I remember that moment as if it was
yesterday, so far the most beautiful moment of my life, over there when I met your
smile. Your look full of life, brings me to Saturn and back just in a few seconds. I’m
happy with you, it feels like home. Every moment I spend with you is magic, the
hours pass and we don’t notice. I’m so grateful for having you in my life. I am yours
to walk together and to make our dreams true step by step.
I adore you a lot and I hope that I can spend the rest of my life with you. For always
my love!

Sara González 2n ESO C
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3r d’ESO: Gloria Cerdá (3r C)

⊱ ───Five days of blue braids and so� tunes─── ⊰
⊱ Gloria Cerdá Benito⊰

I look down at the great view through the window and feel a charming feeling as I observe
the clouds beneath me. I’m not used to traveling in a plane and I was against it at first since
the flight from China to Germany has a length of nine hours and having to leave my job
unattended was not something I wanted to do. But Zhuo Li nearly forced me into this plane
so I didn’t have much of a choice. He is my father and he has always known me too well, he
adopted me when I was five years old. I’m so grateful for all he has done for me and, even
though I hardly ever tell him things like this, I really look up to him. He knew I have wanted to
travel to Germany for a long while now but I couldn’t permit myself to be so irresponsible to
take a break from work. That’s why when he saw how stressed I’ve been these past few
weeks, he took the chance and got me a plane ticket so I could relax a little on a trip by
myself. And now I’m glad he did it.

I go through the long hours in the plane watching movies and sleeping and before I even
realize, we are already in Germany. I get out of the plane and the vast airport. I still have to
take a train to get to the village I will be visiting, Goslar. It’s a medieval town surrounded by
mountains, and I don’t exactly know what I’m going to do, but I would like to visit the
nature-full beautiful surroundings and try their most typical drink: the dandelion wine.

I went for a walk before getting into the train because I had spent almost half a day in a
plane. Fortunately, it didn’t take too long and I am already at my destination. I admire from
afar the beautiful view of the town in front of me: it’s already night time and the warm lights
from each of the houses and yellowish street lights illuminate the town. Nostalgia invades
my body as I remember the Lanter Rite back in the place I live. It’s been ages since I last
went to one. It’s celebrated every year in Yueli, the village I live in. In January everyone
prepares a festival in which floating lanterns are thrown into the sky and fireworks are burnt
resulting in a colorful explosion. I used to go with Zhuo Li to those festivals, I don’t remember
when we stopped going but I suddenly miss it to an unbearable point. I force myself out of
my daze and I walk into the huge open gate that leads to the village.

I walk around a bit before arriving at the inn I’m staying at. A black haired woman named
Katheryne that luckily speaks Chinese welcomes me and after showing me on a map some
of the spots I can visit, she leads me to my room. After I’m alone I collapse into the bed
letting out a soft sigh. My body is tired from all the traveling and confused because of the
time difference, but I find myself being excited about this vacation.

——————————
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The next morning I wake up to the bright sunshine entering through the window and I start
getting ready for the day. I pack some things I will need in my bag and get out greeting
Katheryn before I step out of the inn. I will be staying here for five days and my plans for
today are visiting the town first and, then having lunch and going to see the dandelion felids
and the Sunset Winery which I’m quite curious about and is just a few miles away.

Katheryne recommended visiting the cathedral in the center of the village that you can
access to with some stairs that seem endless, but I decide to go there anyway because I
want to see it from up close and also observe the view of the town from above. I go all the
way up and arrive exhausted, but after I see the wide view in front of me and the enormous
green fields, I realize it was totally worth it. I had forgotten how it felt visiting new places and
seeing different views. It’s really nice experiencing this from time to time and I’m really trying
hard not to worry about anything right now and letting myself enjoy this moment.

——————————

The day quickly goes by and before I even realize, it’s already night time. As I go back to the
village, I see a tavern on my way to the inn. I decide to step in for a little before going to rest
and finally taste the wine I have meaning to.

Once I enter the tavern, I sit by the counter and order my drink with my poor German skills to
a dark red haired waiter and start drinking it after he gives it to me elegantly. Before I can
even taste it properly I see a person sitting near me whose appearance is hard to go
unnoticed: his hair is divided in two braids dyed blue by the ends of them and he is wearing
weird antique clothing. I see him talk animatedly with the red-haired waiter. He seems tipsy
and empty glasses are sitting on the table in front of him. The waiter couldn’t look more
annoyed and it seems like they know each other. “Vind, not this again just pay for your wine” I
catch some words the waiter says and the smaller guy (apparently Vind) replays something I
don’t understand. Then he gets a lyre out of his bag, stands on a table and starts singing to
some tune while the waiter sighs and rolls his eyes up to the sky as if he did that all the time.
I’m surprised by the strange situation and I suddenly feel so far away from home, although,
surprisingly, I don’t dislike it. I try to ignore the whole situation but my eyes just feel drawn to
the boy and the tune he is delicately playing with long and soft looking fingers. The melody
feels oddly peaceful and somehow familiar and I can’t take my eyes off of him. My heart
starts beating so fast and my eyes widen at how magical he feels. The flowing tunes float
around the tavern and the boy’s sweet and gentle voice acompanantes harmonic notes
played with the instrument.

I am so mesmerized by him that I don’t even stop staring when he catches my gaze. Before I
realize he is already done with his show and he is chatting with some people in the tavern
who also look somewhat moved by his performance. Then, he suddenly gets up, walks
towards me and holds my wrist gently but firmly. Then, he gets us out of the tavern and I’m
dumbfounded and don’t know how to act or what to say, so I just let him drag me and find
out what his intentions are.
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Once we are out, he leans against the wall and a warm smile is drawn on his face. I didn’t see
it go away at any moment since I saw him. He starts to say something in German and I
interrupt him to tell him I’m Chinese and don’t know much German. He lets out a realization
sound. “Oh, then, good thing I can speak it, I’m half Chinese, you see.” I don’t understand why
but when he talks he makes me feel a way of comfort that I can’t put my finger on. “So, tell
me, what’s your name?”. He continues. “My name is Xue, I’m here on a vacation” As per usual
my social skills are lacking but even though I stutter slightly, I manage a coherent sentence.
“It’s nice to meet you Xue, my name is Vind” I try to brush off the thought that I love how silky
my name sounds in his lips and I hum and nod a little and don’t know what to do next as he
is staring at me with cryptic eyes. “I really liked the tune you played back in there”. I try
saying.
He lets out a short chuckle without opening his mouth or breaking his gaze from mine. “I
figured that much.'' I feel blood rise up to the tips of my ears as I hum again. “It’s one of my
favorites too, I’m glad that finally someone appreciates it” Is what Vind says with a funny
tone and ending with another quick chuckle. He suddenly grabs my wrist and starts leading
me to another place again. I wonder if he has a habit of carrying strangers around.

After a while of walking hastily, Vind suddenly stops moving and I see him looking ahead of
him so I do the same and find a huge stone statue with its hands in front of it as if it was
holding something. “Follow me” he says as if hadn’t been doing it all this time. He leads me
to a hidden door in the bottom of the statue and opens it as if he was so used to doing it
which is probably true. He hasn’t let go of my hand all the way here and he is still holding it
while we go upstairs. When we arrive at the top of it we find stone carved arms stretched in
front of us. Vind, without a doubt walks to the end of them with both of his arms spread out
to maintain his balance and before I can even complain about how dangerous doing that is
he turns around and tells me to do it too. I’m left speechless as he is already sitting in one of
the stretched statue’s hands. I let out a sigh as he looks back waiting for me to do the same.
Finally I decide to go where he is waiting for me. I’m acting on impulse, I’ve been all night,
because I feel drowned by him, interested, somehow. I want to feel again whatever feeling it
is when I talk to him. And stare at least for a while longer at those messy blue braids laying
in front of his face and immerse again in all the details that feel so unique and astonishing.

When I sit next to him, my knuckle brushes the back of Vind’s hand and warmth spreads in
the contact zone. I notice he is swaying his feet back and forth in the air. He is looking at the
view in front of us, and even though I’m also amazed by it, I am more by the person sitting
next to me. I look at his profile following the smooth line of his nose and the gentle dip at
center of his lower lip, each touched by moonlight. It’s cold and the night breeze freezes my
skin, but my chest feels warmed from the inside. The night is quiet except for the blood
rushing in my ears. His hair dances beautifully in the air moved by the wind and it looks a
different shade of blue in the dim lighting and white in the corners because of the moonlight.

“I love how magical this place feels, like I’m on top of the world,” Vind starts talking
interrupting my line of thoughts as I look away from him. I listen to him carefully, relaxing at
his soothing voice. “I don’t even know why I brought you here, you must be really weirded out.
It’s probably the alcohol’s fault, it always makes me do irrational things.” He lets out another
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of his chuckles while his eyes are lost and half closed. “I won’t say I’m not surprised but I
was the one who let himself get dragged around by a stranger”.

——————————

I crash into my bed with a loud thump and hug a pillow near me as I let out a long sigh.
Before I can help it I feel my lips curl up upwards, grinning stupidly. I roll around my bed
thinking about everything that has happened today. My mind keeps being occupied by him
resulting in a silly smile. Blue braids, dandelion scent, wobbly because of the alcohol. Him
and I talked and talked for long hours and I’ve never felt more comfortable talking to
someone. Four days left. He promised me he would show me around the best places around
here before I leave. I beam again at the thought and fall asleep just like that.

——————————

The next day, Vind keeps his promise and tells me to meet him in the afternoon and he takes
me to a place I only discover what is until we get there. It turns out to be a river. Its water is
pure and completely transparent. Stones and little colored fish are vividly visible through the
water. The river’s not too deep and there’s a beautiful view in front of it. Mountains seem blue
due to the lighting and plants are all over. A cloud lacking sky seems to open just for us and
there’s barely any other people beside us. My daily life just seems so far away from this
place and, even though it’s technically true, it’s just a feeling like I’m so far away from the real
world.

We spend the rest of the day bathing in the river and snacking on the shore. If I was asked
what we talked about for so many hours I wouldn’t know what to reply, it’s not like we have
anything in specific to talk about like a common interest. We just talk about things about
each other or about idle topics. It just comes so natural talking to him, I don’t overthink
everything I say like I always do. That is caused because of the warm smile always present
on Vind’s face. Whenever I say something it makes me feel like it won’t be dismissed or
played off as stupid. I wonder how he is capable of making me feel such reassurance. It’s
scary to think that I’m relying so much on someone I’ve met such a short time ago.

——————————

The next day he brings me to the Sunset Winery. I have heard of it and I was planning on
visiting it, but I just forgot about it until Vind brought it up. That’s how we decided our next
destination. The winery’s large grape fields are surrounded by mountains and there is an
antique building made almost entirely of wood in the center of the territory. When we get
closer to the building we find a person waiting surrounded by a few people and I realize it’s a
guided visit. I glance toward Vind, the corners of my lips curled up to show that I like the idea
and he returns it to me with the same warmth.
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The experience starts with a tour around the fields accompanied by the guide’s firm voice
telling us visitors interesting historical facts associated with the winery, the process of the
winemaking and the people that work in there and how uncommon it is to find places that
make organic wine like theirs nowadays. Throughout the escorting I notice the excited
expression Vind carries in his face every time the guide talks. It makes me happy to see how
much he likes and enjoys this topic and that he decided to share it with me.
The visit’s last spot is in the cellar where the last step of the wine making process is made.
After the guide finishes the tour we are told we can stay around the winery for a while longer
on our own. Vind and I decide to go upstairs to walk around the inside of the center house,
which was one of the spots we didn’t really visit. “I’d like to introduce you to someone” Vind
says while we are roaming around aimlessly and I wonder who it may be.
He leads me to a separate room to find some tall red-haired man that feels familiar. I
remember when he turns to face us he is the bartender I saw in the tavern a few days ago
talking with Vind. They begin talking animatedly and even though it looks like the bartender
is annoyed, I notice he is also fond of Vind by the subtle glint in his eyes when they talk. Vind
seems like he just realizes he hasn’t introduced us yet and he quickly does. I find out the
bartender’s name is Luke. The way Vind and he interact is certainly unique but he gives me
the impression of someone composed and responsible when we exchange some words. I
also can’t help but notice his bright red long hair tied in a high ponytail now that I see him up
close. As we are talking, I grasp his good though slightly clumsy Chinese. While we are
chatting, Vind interrupts. “Well, to what we came for, let us have a taste of your wine, will
you?” Then, he whispers to me; “They don’t call it the best in Goslar for anything.” He smiles
childishly with a silly wink at the same time. I smile in amusement.

After a few minutes of Luke’s bothered dismissing and his attempt to kick Vind out for his
“bratty” –as he puts it– behavior, Vind finally finds the way to convince him and he leaves to
get us a glass of wine. The three of us go out to a balcony and the view is marvelous. The
sun is going down and soft orange and pink colors dye the sky beautifully. As Vind and Luke
are talking, I find Luke is the owner of the fields surrounding us and the organizer of the
dandelion wine making process and sometimes even worker at the tavern. I was left
impressed by how prestigious his job is and also by the immaculate taste of the wine I have
just tasted. It’s sweet and results in a smooth, velvety feel inside my mouth. As soon as I
taste it I express how much I like it and Luke seems pleased. It looks like he’s also having a
good time here. I notice how blissful Vind looks too, and how he really loves wine. I smile
simply because I feel comfortable right now. The slightly cold breeze caresses my face and
admire the endless green fields. My mind feels at ease.

——————————

The sky is already dark and Vind walks me to the inn ignoring my advice of going straight
home since he’s tipsy and it’s already quite late. When we arrive at the inn, Vind stops
walking and he leans on the door. “Hey, since it’s already this late, why don’t you let me stay
the night? I don’t wanna go home yet.” His childish acting gets a chuckle out of my mouth as
I guide him into my room.
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As soon as we get in, Vind sits in the bed as if he felt like he was home and I sit next to him.
Then, I feel warm arms around my body dragging me down to the bed. When we land, Vind
hugs his arms around me tighter and also his legs. I try to call his name and shake his body
to get him to get ready for bed before sleeping. He groans, whining childishly, and kicks his
shoes off before finishing to get comfortable shoving the blanket around us. I let out a sigh
in defeat and turn the lights off before laying back in bed facing Vind whom I notice is
already soundly asleep because of his heavy breathing. His whole body is squishing me and
so I also put my arm around his shoulders. Our foreheads are against each other and my
face feels warm from feeling Vind’s warm breath slightly blowing in my face. I swift closer to
him wanting to feel warmer and draw small circles in his back caressing his soft wool
cardigan. I feel my eyes get heavy and my body relax.

——————————

The next morning I wake up and I have no idea what time it is. Just as I remember Vind slept
over and I check it wasn’t just a dream looking down and finding the top of a black haired
head, I don’t want to get out of bed. My arms are half numb from the sleeping position so I
change it to a more comfortable one still close to Vind. Although I try to be quiet I notice him
moving. “I’m sorry, did I wake you up?” I say in a low tone. Vind starts opening his eyes lazyly,
blinded by the sunlight flirting through the window. “It's fine, it’s probably too late anyways.
Gosh, my head hurts, I shouldn’t have drank that much” I let out a hoarse – due to having just
woken up – chuckle. “At least you admit it. I’ll make something for your hangover” I said,
having already predicted his headache and starting to get up until I notice a hand grabbing
my sleeve. “Wait, don’t go yet. Let’s just stay here for a little longer”. I feel blood rise up to my
cheeks as I reply in agreement steadily contrary to my inner agitation. I lay back down and
Vind instantly cuddles next to me and closes his eyes. At first, I think he is going to fall
asleep again but he starts talking just like that. We talk about what we are going to do today
(if we find the strength to get out of bed), where are we going to eat and he also tells me
about some anecdotes, some of them including Luke.

Before we realize, a few hours go by and we finally decide to start our day. I have to lend
some clothes to Vind since he didn’t bring anything to change into yesterday and even
though they are a couple of sizes bigger than his, they fit alright. I also change my clothes
and get ready and we leave.

Once outside we go for a stroll around the city until we grow hungry and go to a diner in the
corner we just turned. I order a salad and Vind some sour-sweet chicken accompanied with
rice. When our dishes arrive we share them talking about simple things. I blissfully enjoy the
atmosphere in the city; the sky is already beginning its journey down the horizon painting the
sky with different shades of orange and purple; the not-too-loud chatter of people in the
village; streetlights already beginning to light up. That strange feeling of embracement in a
place that should feel strange, in the company of a person that should feel like a stranger.
Yet, it feels like it’s the complete opposite.

——————————
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I wake up slowly, the first thing coming to mind being yesterday, how Vind walked me to the
inn again after we ate dinner. It’s almost like I can still feel the warmth in my hand when he
was holding it in his as we walked. The day felt so short because we woke up extremely late
but I still enjoyed it.
I haven’t slept as good as I have this past few days in a long while.

I start getting ready to get out. Another day I’m going to spend with Vind. We’ve gotten so
close these past three days that I feel like it has always been a part of my daily routine
meeting up with him. Although I know it will never be possible for it to happen, I wish it could
always be like this. I think of all the responsibilities, unpleasant memories and lacking warm
smiles radiating blue light waiting for me back home. But before I start to get overwhelmed, I
think of the – although short – time I have left in this bubble of surreal and fleeting
happiness isolated from reality and I let myself dwell in it for at least a bit longer.

Vind is waiting for me near the entrance of the inn and once I see him we head to our
destination. Vind explains we are going to visit ancient ruins located on the outskirts of the
village. He also tells me a bit about their origins and what they used to be in the way there.
It’s a beautiful path, full of vegetation and fresh flowers. After around thirty minutes of
walking, we see in the distance the gray ruins and once we get closer I realize how big they
are. Thick and heavy stones are all over the place, just some constructions standing in a
decent state. The best well-conserved construction is one in the middle whose high height
surprises me. We roam around the place for a bit looking at the mostly fallen pieces of stone
and inspectionating the zone. I notice the basket Vind holds in his arms and decide to ask
him about it. “Follow me”, he says with a smile after I ask. And I, used by now, obey.

We spread a blanket in the flattest area we find and sit on top of it to eat the meal Vind
prepared. It consists in a plate of cheese, grapes, bread and more snacks and – of course –
wine. We serve the food in each of our plates and pour the wine in each of our glasses. A
delectable sensation washes over my mouth and I let a quiet noise of delight out of my
throat. The days I have spent in Goslar are the ones I’ve eaten the best in years. I am happy
Vind is enjoying it too.

After we finish eating, Vind lays down in my lap and I like the way his soft braids gently move
with the breeze brushing against my clothed legs. He interrupts the comfortable silence we
were enjoying and sits up. As he gets his lyre out of the basket he was carrying, I can’t help
but smile at the thought of hearing his soothing voice and delicate tunes again.

The black hole
Of the window where you sleep,
The night breeze carries
Something sweet,
A peach tree

One word from you and I would
Jump off of this
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Ledge I'm on,
Baby,
我的胸口快要炸裂了

And I don't wanna go home yet,
Let me walk to the top of the big night sky.

——————————

A tear almost escaped from my eye at how beautiful the song was, but now uneasiness has
taken over my body. I have been invited over by Vind to his house and he is laying beside me
as I am being forced to face reality. Tomorrow I have to go back home, there’s no prolonging
this vacation. It was already too long to begin with since I took it on working days. I can’t let
my family or co-workers down. But I don’t want to go back. I don’t want to leave this place, so
magical and full of bliss, with delicious food and breath-taking landscapes. The astonishing
company that has been guiding me and showing me more than  a village.

But I don’t have a choice.

I nuzzle up to the person next to me as I hold tightly onto this last night.

We are not asleep but staring at each other as we lay down on the bed. The lights are turned
off and my eyes are slowly getting used to the dim lighting as I stare at Vind’s darkened face.

“Good night,” he says.
“Good night,” I say back.

But neither of us close our eyes.

A pleasant feeling washes over me as he gets closer, and I realize I have been hoping for this
to happen. Everything goes by so slowly but his face is now short inches away from mine. In
an expected movement our lips brush against each other softly. So, so softly. He is extremely
warm against me. And I close my eyes as I let myself indulge in the warmth. When we part
away we melt together as we hug underneath thick blankets and pillows and I don’t know
whose limbs are whose. We fall asleep in each other’s arms with our chests pressed
together and the world is just a blurry dot as I get far, far away from it.

——————————

As soon as I open my eyes in the morning, I shrink at the realization of what the existence of
this new day implies. I get out of bed with much effort and see Vind’s arms wrapped around
me. I gently move his arms away feeling miserable; the moment I do so Vind mumbles
something in his sleep.
“Don’t go yet.”
That moment is the one I decide I can’t stand to say  goodbye.
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I brush his cheek so subtly and get out with a growing feeling of dispair.

——————————

In the plane again. Just like when I arrived to Germany. I wonder how so similar situations
can mean so different things. Something’s empty in my insides. I feel like I left so many
things unsaid, that the time wasn’t enough. No matter how much I wish for it, I couldn’t have
stayed there. But I can’t help but feel a restless sensation at the thought of not seeing Vind
again. And at how he will feel when he wakes up and finds an empty space beside him. I’m
trying so hard not to cry. In an attempt to distract myself, I take my notebook out of my bag
to write like I always do to clear my thoughts and I just start to let thoughts spread
themselves in the paper as I write.

Now here I lay as I wonder about you
Would you just tell me what I'm meant to do?
'Cause I've waited and watered my heart 'til it grew
You can see how it's blossomed for you

And I don't blame you
If you want to bury me in your memory
I'm not the boy I ought to be, but
Maybe when you tell your friends
You can tell them what you saw in me
And not the way I am

Without being able to help it, tears scroll down my face as an immense misery takes over my
body preventing air to get into my lungs and making my chest ache with sorrow.

Goodbye, my German sweetheart.
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4t d’ESO: Fernando Chmiel (4t E)

Little Note

-Adams first time ever writing on a paper as a method to relieve himself

I don’t really know how this works, my psychologist said I should try this method, she
affirms it will make me feel better. I don’t really trust her, but she has a degree and that's why
I'm trying it.
Let me see, how should I start?

Dear diary, no, that doesn’t make sense and I'm not going to write like I'm talking to my
diary, I'm not twelve years old. I’ll just write everything that comes to my mind. Today I had
a kinda ruff day, I mean it wasn’t really a bad day it could have been worse but Ellen, my
psychologist always tells me i shouldn't compare my feelings to the worst situations so i'm
just going to say it was a bad day.
It started well like every morning starts, just by me waking up, and it was going like a very
regular and boring day and it actually was, nothing special or bad happened, after I got
prepared I went to school and there I think I did math but i'm not certain, I can't remember
anything only that I saw eight birds fly over a new metallic black Mustang, and surprisingly
they didn't poop on it. Im distracting myself here im trying to explain what happened to me,
so basically school was as always, just teachers yelling at me because i don't listen to them or
something like that. I swear I try but I just can’t concentrate, it's just boring to me and
watching how the time flies and how the wind makes the clouds move is a hundred, not a
million times better than paying attention in class. Man I love having pizza to eat, oh wait,
I'm allergic to tomatoes, well as I was saying. After that I went home, and I forgot where the
keys were so I jumped the yard’s fence and got in through the window. After that I think I
went to my room and watched how some spiders trapped a fly and then proceeded to wrap it
around their net, It was fun to watch, I love the nature and I think all animals are cool and
nice. Well I don't like humans, because sometimes they are mean to me. They also sometimes
laugh when I'm present or laugh about me. I think they think i'm a funny guy, I think i'm a
funny guy too but I just tell the jokes to myself.
Oh f··ck! I'm doing it again, I am talking about things that do not have anything to do with
what I wanted to talk about.
I think now I remember why I am sad. It is because while I was lying in my bed it came to
my mind a comment my teacher made to one of the students that was apparently talking
about me, she said to him not to be mean to me because I was ill, she said I had TDAH. And i
don't think i am ill, I think im a cool dude and im very normal and if someone has a disorder
it's them not me.
I just want people to let me be like I am and not bother me because I'm happy with me alone.
That’s all I want to write today, maybe and only if I remember tomorrow I'll write something
or not..
-Adam-
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1r de Batxillerat: Diego Martínez de Salinas (1r D)

The rising sunset

All he could see was the blinding glare of a hospital lamp. His hand was being held
with tenderness. Who was it? He felt it was someone familiar, like words you so
closely grasp but can’t quite utter. Slowly sinking into the hospital bed, he couldn’t
find the strength to look for his angel. As everything became blurry, the light drifted
further and further away, and the muffled cries he had been hearing mattered less
and less, all getting replaced by darkness. Nothingness.

· · · · ·

Suddenly, his eyes reopened to a field of wheat stretching as far as they could see.
Its monotony made it impossible to tell distance; through it went a soft breeze
rhythmically raising waves. There was but a single dissonance, a small tree near him
or perhaps a sizable one far away. Sun was also missing: An entire, cloudless sky
was dimly lit by coral to violet hues, casting not harsh shadows, instead a
directionless mantle of penumbra.

“...Where am I?” Thought Adam, bedazzled by the calming beauty of the place.
Moments ago he was weak and tired, holes tearing his memory apart; some days a
stranger visited him, while others he recognized his daughter. But now, he could
stand! With his back straightened even! Surprisingly, the wrinkles that plagued his
skin were gone.

Still perplexed, he carefully headed towards the tree, only to tell that no matter how
much wheat he treaded through, the distance remained unchanged. After a while,
fatigue set in, as is expected having lain down for years until his…
A horrid realisation thundered into his mind: He was dead. He was dead and never
seeing his daughter again. He was dead and going to rot. He was dead and there
was nothing to be done about it. Once again, this time out loud, “Where am I?”.

While reflecting on what would happen to his family or remains, he was interrupted
by a deep and powerful yet soothing voice emanating from the tree. “Greetings.” He
was startled. “Who… who are you?” Adam managed to reply, frozen in
astonishment. “For now, clearly a tree. Will you not rest under my shadow? Although
of course, eternity wouldn’t suffice to reach me…” Said the voice with a soft chuckle
that lacked any malice, similarly to a parent’s care for a child. “Oh, are you maybe
God? Will you judge me and take me to either heaven or hell? Just what is this
place? Why am I here?” He demanded, impatient. “Questions…. questions
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uncounted, same as always. If you stopped to consider for a while, you may find the
answers are far fewer.”

One of the lower branches lit up with an eerie glow. “Do you remember that lass from
your younger days? How you longed for her? The name was... Judith, correct?” Its
pauses seemed calculated and theatrical, as though already knowing the reply. “Oh
yes, I never forgot her. She went to study abroad, so there really wasn’t much to do.
Also I’m sure she wasn’t interested…” He murmured, gradually lowering his voice,
every word brought back a pain long passed.

“You never gathered the courage to step forth, though there were many chances. In
reality, she was mad for you. She subtly tried to convey as females do, but oblivious
and blind, you accepted an imaginary defeat.” The light coursed through the branch
and a bifurcation upwards. With a more attentive gaze, he realised all of them kept
splitting into two with unusual precision.

“Had you told her, both would have become infatuated. And while there was a
chance of crashing into a separation-” Another branch lit up as the other
extinguished. “-most likely there was a merry life ahead. I suppose better choice next
time.” Advised the tree, with a tired tone of wisdom. “Well, we can never know for
sure. Maybe she wouldn’t have liked me that much, or-” With a titter, it interrupted
him to sentence: “Dear child, possibility is always certain.” Ideas of what the tree was
about to say began to occur to Adam in disbelief. “What? But that’s ridiculous, I
mean…”

“Have it this way: Picture you flip a dime, it is expected to whirl and twirl into one of
two outcomes. For you, whatever such picky piece of metal elects is the result, how
it landed is permanent. You may try to tinker with the coin to your convenience but
that shan't change the truth. However, what if I revealed that every time someone
flips a dime or doubts to declare themselves, instead reality splits into courses,
containing different outcomes growing distant from each other? Or it branches out,
one might say.”

Upon hearing this a brief silence took over, more intense than any he had
experienced, laden with the linking of his thoughts. “So what you’re trying to tell me
is… That all of your branches are things that could have happened to people? That
you’re some sort of all-mighty possibility god?”
“To people? No, do not distort my words. Not to people, exclusively to you. Perhaps
you can skim my true meaning. I am you spread to a plethora of possibilities. I am
your essence at its purest. That which you so yearn to know. Your ‘might haves’ and
‘woulds’, your wonderings about whether you took the right decision and what would
have happened if you did. Dare not think you can see my branches fully, lest you are
a fool for this is a mere representation, truly they extend to infinity."
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"How long would it even take to live through every different path? You must be
millions of years old." He said trying to process everything shown to him.
"Not long in the slightest. From your point of view, it all happens in succession, day
after day, though you behold my roots and leaves at once. They represent your
origins and growth all in a unique conjunct."

Adam's understanding began to diminish, with his amazement increasing. He lay
marvelled by every word without really retaining them, feeling a powerless comfort
much like infancy. "That's all… too much for me to take. So where were we again?"
"This place is called The Twilight. Its purpose is of respite and connection. In your
realm, twilight refers to a few ephemeral moments of sunset and dawn. Such is the
duality you are experiencing. One life comes to a close, here its embers rest for short
never extinguishing completely, awaiting to burn fervent in a different way. Betwixt a
life and another, that is you. Were you to remain here, you would start to see it all,
remember it all, your experiences, or shall I say future? Albeit, this time we only need
your soul to be ready for the next. Wither to send you…"

His eyes had become engulfed by oneiric shimmer, dazing him into a crystalline
pureness of thought. He was transitioning to be born again. "Look at that, it's almost
time. Tell me, what was that lass' name again?" "I'd never forget her. She was my…
she was… who are we talking about?" "That's right. Come close now, there is one
more thing I must grant you." It spoke from fondness, caring and altruistic. Adam set
off lethargic, subconsciously. However, the insurmountable distance had become a
few steps he could advance. He was no longer perpetually entangled in the wheat,
but was able to reach the roots, seeming measly before the grandness of its trunk.
"You shall need this." He heard, and unwittingly gripped something out of thin air. In
his hand a soft and ovaled object appeared, upon inspecting it, he found an
oversized seed, a name engraved in gold: Adam.

Diego Martínez de Salinas
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2n DE BATXILLERAT: Joan Rodríguez (2n C)

My Siddhartha
An Indian Fable

Joan Rodríguez Nicolau

You are the blood �lowing through my fingers

All through the soil and up in those trees.

SUFJAN STEVENS

In his vivid dream, Siddhartha had seen himself being born from the lotus �lower. Despite being a

recurring dream of his, the lotus-born sage could not recall the exact moment when, amidst his

morning meditation, he had fallen asleep.

His lips curled into a smirk. When looked at from the outside, Siddhartha seemed to be nothing

more than a skinny, old monk dressed in sa�fron-colored clothes. Notwithstanding, a compassionate,

ingenious soul who survived on begging and frugal meals dwelled under that wrinkled, bronze-like

skin. And the people around him knew that. He usually sat under the fig tree near a well-trodden,

dusty road that went through the beautiful countryside of the Northern Plain. A��luent Brahmans,

muddy peasants, and loquacious cra�tsmen o�ten stopped by to listen to his guidance concerning

everything from worldly matters to overwhelming worries about one’s tough path through life.

Attracted by the countless stories about the wise man on the road, a rich merchant turned to

Siddhartha in a litter carried by four sweaty servants the same morning of his dream. Having the rich

merchant gone down from his sedan chair, he kissed the ring on the right hand of Siddhartha.

“Oh Siddhartha, I have come to you in search of the Truth made �lesh. Oh Siddhartha the Wisest,

Siddhartha the Brightest, help to satisfy my hunger for knowledge.”

“Your words made me blush,” laughed Siddhartha, “and I am too old for blushing.”

“As witty and charming as travelers told me,” muttered the rich merchant. “Yours is truly an

intelligence from another world, certainly superior.” His eyes darted from the aged monk to the

sandy place where he was sitting in the shade of the fig tree. �e newcomer showed his

disappointment with a wry face. In the meantime, Siddhartha was trying to hold back his laughter.
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“How is it possible that your Eminence, the Truth itself made �lesh, lives in such subhuman

conditions?” gasped the rich merchant.

“Oh poor creature,” whispered Siddhartha. �e rich merchant, who looked completely immersed in

his thoughts, didn’t seem to have heard the ascetic beggar.

“A splendorous idea has just popped into my mind. Oh Siddhartha the Wisest, I beg you on my knees

to come to live in my mansion. It is certainly a palace worthy of the Rajah himself!”

“Why would a destitute beggar like me want to live in a palace like yours?” inquired Siddhartha.

“You could quit begging on the streets as a slumdog as you would be in possession of the most

exquisite food and invited to the largest banquets. I know, I know,” murmured the rich merchant.

“For you nurturing the mind is of the utmost importance. Do not worry, my Siddhartha, for I possess

a colossal collection of books, codices, and treatises. Would three rooms filled with all the science and

philosophy of humankind be enough to satisfy your hunger for knowledge? Answer me, oh savant. I

get down on my knees, pleading for your approval. Before you make your mind up, take into

consideration the image of my exotic gardens where you could meditate as much as you please

surrounded by lush vegetation and breath-taking peacocks.”

“You are certainly a persuasive man,” replied Siddhartha. “Yet a question has struck me amidst your

talk.”

“Ask me whatever you please, oh Siddhartha, for you are the Truth made �lesh”.

“If I agreed to live in your palace,” said the old monk, “could a penniless laborer come to hear my

teachings?”

“Of course not,” groaned the rich merchant, “only those who are worthy of your otherworldly

intelligence would be allowed to enter your new home.”

Siddhartha laughed, “�ere it is. �ank you for your invitation but, having considered it, I am

inclined to sadly reject it.”

“Why, if it is not too much to ask, my Siddhartha, Light of this World?”
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“Love is the blood �lowing through my preaching up in those trees, down to that stream, in

everything and everyone you see. I need love for my soul to keep growing strong as the mango fruit

and it cannot be found in any luxurious mansion but here, on the streets,” explained Siddhartha. “If I

moved to your palace, I would not be much di�ferent from any other book on your shelves. Here I can

be with the men and the women, the elderly and the young, the poor and the rich as I have done since

I became a mendicant. What I have learned a�ter all these years is that the most severe poverty for the

soul is that of those who think that complete happiness can be achieved through material wealth.”

“Now I understand.” �e rich merchant smiled radiantly as he had achieved, glancing through the

eyes of his redeemer, illumination.

Tagore, Abanindranath. Marriage of Nuruddin [Water color]. Victoria Memorial Hall of Kolkata.
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2n d’ESO: Marc Sanchís (2n B)

86



3r d’ESO: Judith García (3r C)

Deutscher Wettbewerb

von: Marck

für: Claudia

Betreff: Ich bin da

Ich bin hier, ich bin zurück in der Routine. Ich sehe gerne meine Freunde, gehe

Fußball spielen und mache Mathe in der Schule.

Wie geht es dir?

Magst du auch das Ende des Sommers?

Oder gehen Sie gerne ins Schwimmbad, spielen Volleyball und Fernsehen?

von: Claudia

für: Marck

Betreff: Ich will

Ich mag nich Routine, ich stehe auf, Ich mache das Bett, ich dusche... einen Apfel

zum Frühstück essen und ich gehe zur Schule. Alle Tage gleich.

ich mag es einkaufen zu gehen, Kleider anprobieren, vergleichen was ich will und

bar bezahlen, mit 10.000 Euro. Aber mein Haus ist nicht wie das eines

millionenschweren Schauspielers. Ich lebe mit meinen Eltern in Madrid und mein

Haus hat 2 Schlafzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Ich bin 12 Jahre alt,

mein Leben ist nicht wie seines.

aber ich studiere theater um schauspielerin zu werden und lebe in hollywood, in

einem Haus mit vier Schlafzimmer, drei Badezimmer, zwei Swimmingpools und eine

sehr große Terrasse.

von: Marck

für: Claudia

Betreff: ich mag

Ich möchte dieses Leben auch haben,

aber ich möchte Journalistin werden. Wenn Sie eine Schauspielerin sind, kann ich

Sie interviewen.

Wir werden Millionäre!!
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von: Claudia

für: Marck

Betreff: Ja!!

ja! Ja, wir werden Millionäre und wir werden in einem sehr großen Haus leben.

kann estella kommen? ist mein bester Freund.

von: Marck

für: Claudia

Betreff: Willkommen Estella

Natürlich kommt Estella, aber zuerst müssen wir studieren, um Millionäre zu

werden, und dann das Haus kaufen und dann estella einladen.

von: Claudia

für: Marck

Betreff:

Ich studiere Mathe, um Millionär zu werden. Ich schreibe dann! Viel Spaß mit der

Routine. ;)
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4t d’ESO: David Sans (4t C)

DIALOG

- Hallo Joseph.
- Hallo Maria, wie geht's?
- Sehr gut, danke. Gestern habe ich meine Bruder Geburtstag gefeiert.
- Wie heißt dein Bruder?
- Er heißt Mario und er ist 11 Jahre alt.
- Und wie war die Party?
- Cool. Sie hat um 11:00 Uhr stattgefunden. Ich habe meine Cousins eingeladen und

Mario hat seine Freunde eingeladen.
- Und was habt ihr gegessen?
- Wir haben einen Geburtstagskuchen gemacht. Auf haben wir Eis und Süßigkeiten

gegessen. Die Party war super. Und wie geht’s es dir?
- Mir geht es nicht gut.
- Oh, schade! Hast du Fieber oder Kopfschmerzen?
- Ja, mein Kopf tut weh.
- Und wie lange hast du diese Beschwerden?
- Seit 4 Tagen, und heute ist Montag.
- Seit 4 Tagen? Was hast du letztes Wochenende gemacht?
- Am Samstag habe ich von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr gearbeitet. Dann habe ich mit

meiner Familie in einem Restaurant gegessen. Am Abend habe ein Buch gelesen
und das war Alles.

- Und am Sonntag?
- Am Sonntag habe ich zu Haus geblieben. Das Wetter war kalt.
- Hast du der Doktor besucht?
- Nein, ich habe nicht der Doktor besucht.
- Es ist nicht gut. Du musst er besuchen. Meine Mutter ist Ärztin. Sie kann ein Rezept

für dich beschrieben.
- Danke Maria, wie heißt deine Mutter?
- Sie heißt Jelena und sie arbeitet von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr in ein Krankenhaus.
- Von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr . . .  Arbeitet sie am Wochenende?
- Nein. Sie muss nicht am Wochenende arbeiten.
- Oh. Kann ich am Freitag besuchen?
- Ja, sie arbeitet am Freitag.
- Perfekt. Und wo ist das Krankenhaus?
- Es ist nahe von hier. Gehst du links ab in Strasse nummer drei.
- Vielen Dank Maria, ich gehe morgen in das Krankenhaus.
- Tschüss!
- Tschüss!
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1r DE BATXILLERAT: Adriana Nicolau (1r B)

Im Einkaufszentrum

Maria: Verkäuferin                  Paula: Kundein

Maria: Guten Morgen! Wie kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie etwas bestimmtes?

Paula: Hallo! Ja, ich suche ein Kleid.

Maria: Okay! Welche Größe haben Sie?

Paula: Ich habe die Größe M.

Maria: Perfekt! Eine moment, bitte… Bitte schön!

Paula: Dankeschön! Wo sind die Umkleidekabinen?

Maria: Die Umkleidekabinen sind da.

(3 Minuten später)

Paula: Ich mag die Farbe nicht.

Maria: Welche Farbe mögen Sie?

Paula: Haben Sie dieses Kleid in rot?

Maria: Einem Moment bitte… Hier ist es, bitte schön!

Paula: Das Kleid ist kaputt.
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Maria: Tut mir leid. Einen Moment bitte! Ich besorge ein neues Kleid.

Paula: Perfekt! Ich nehme das Kleid. Wie viel kostet das Kleid?

Maria: Dieses Kleid ist im Angebot. Uhm… Vorher zwanzig Euro, jetzt zehn Euro. Es ist
fünfzig Prozent reduziert.

Paula: Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?

Maria: Nein, nur mit Bargeld.

Paula: Okay! Dankeschön!

Maria: Auf wiedersehen! Vielen Dank Ihnen!
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2n DE BATXILLERAT: Joan Rodríguez (2n C)

Brief an eine Mutter

Joan Rodríguez Nicolau

Liebe Mutter,

vielen Dank für deinen letzten Brief. Ich danke dir für deine warmen Wörter und Liebe. Ich habe

mich sehr darüber gefreut.

Natürlich habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen, denn mein Bett ist unbequem und der Lärm ist

sehr unangenehm. Ich kann auch nicht mich ausruhen oder erholen. Außerdem ist dieses Zimmer

nass, kalt und dunkel. Draußen sind alle Geschä�te geschlossen und in den Parks gibt es keine

Kinder. Da man zu Hause bleiben muss, sehen wir niemand auf der Straße. Das ist kein schlechter

Traum, sondern es ist, was wir gesehen haben.

Unsere Männer sind hungrig und ärgerlich, weil sie weit weg von zu Hause sind. Ich glaube, dass sie

eigentlich viele Angst haben. Ich habe mit anderen Soldaten über unsere Wünsche gesprochen. Sie

sind nur Jungen, deshalb sind sie noch nicht fertig. Für mich ist es auch sehr schwer, weil die heutige

Situation mir sehr unangenehm ist. Früher habe ich gedacht, dass ich mutig war. Aber jetzt habe ich

erfunden, dass ich feige bin. Darf ich etwas fragen? Wie kann man mit großer Angst leben? Ich will

nicht mehr Krieg, sondern mehr Frieden.

Als ich jünger war, hatte ich keine Angst. Ich habe in meinem Leben viel genossen aber heute lebe ich

im schlechtesten Traum, obwohl ich viel gewachsen bin. Ich warte ungeduldig auf das Ende. Wenn

der Krieg beendet ist, will ich heiraten und Kinder bekommen. Ich ho�fe, dass sie in Zukun�t viel

Glück haben. Aber jetzt muss man entscheiden. Frieden ist kein Geschenk, wir müssen er gewinnen.

Was soll ich tun? Soll ich hier bleiben oder nach Hause kommen? Und was dann?

Antworte mir bitte! Denke an mich o�t! Ich ho�fe, bald wieder etwas von dir zu hören. Vielleicht kann

ich ja sogar bald nach Hause kommen und dich besuchen. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe.

Dein Sohn,
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Ein Soldat schreibt einen Brief nach Hause, Bettman-Archiv.
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