
MAPACHE
El lago de aguas transparentes se encontraba muy
cerca de donde estaba. Fui corriendo por el corto
sendero y llegué. Me quité la ropa y me tiré de
bomba. Tras un buen rato divirtiéndome, decidí
salir. Me iba a secar y a ponerme la ropa cuando me
di cuenta de que mi vestido no estaba. De repente,
mi mirada se clavó en lo alto de un árbol y vi cómo
se alejaba de nuevo ese mapache. Trepé al árbol sin
ningún problema y recuperé mi ropa, cuando bajé y
logré ponérmela me fui de allí tan enfadada que mis
pasos me llevaron a la madriguera y al entrar allí
comprendí que por mucho que me disfrazara
seguiría siendo un mapache.

INÉS RETAMOSA GÓMEZ. 1º ESO B



EL DIBUJO
Se precipitaron en mi cabeza numerosos recuerdos,
alegrías e historias que siempre permanecerán en
mi memoria. Tenía que hacerlo, entré en la
habitación de mi hijo. Antes de decirle nada, su
sonrisa interrumpió la terrible batalla que estaba
sucediendo en mi cabeza. Él me dijo: “Mamá, antes
de irte al hospital a cuidar al abuelo, espera un
minuto que termino este dibujo del último día que
estuvimos juntos en la playa para que se lo des”.
Cuando escuché su transparente voz y vi su
inocente mirada, el latido de mi corazón se hizo
insoportable y mis ojos se llenaron de lágrimas al
pensar en la noticia que entraba a darle. Fue
imposible, tenía que salirme de la habitación y en un
angustioso susurro le dije que esperaba fuera a que
lo terminara. Me derrumbé.

RAÚL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. 3º ESO B



EXCUSAS
Era miércoles, pero bien podía haber sido lunes, o jueves…
¿qué más daba? Salió. Cerró la puerta. Guardó las llaves
en el mismo bolsillo en el que lo hacía siempre. En el
ascensor, un vecino. En apenas un susurro, hola. Hola. Han
dicho que va a llover. Eso he oído. Adiós. Adiós. Todavía no
llovía. Echó a andar, el mismo camino de todas las mañanas.
Llegó a la oficina y trabajó. Un email: puesto vacante.
Mejor sueldo, cambio de aires. Ahora no. Estoy cómodo
aquí. Excusa. Las once, hora del café. Se levantó y se
encaminó a la máquina. Por el pasillo, una cara desconocida.
Sus ojos se cruzaron fugazmente. Le sonrió. ¿Quizá se
conocían? Bajó la mirada y siguió adelante. Se tomó el café
y volvió a su mesa. Trabajó, comió y siguió trabajando. Al
salir, un compañero: ¿cerveza en el bar de abajo? Otro
día, estoy cansado. Excusa. De vuelta a casa, por el camino
de siempre, la misma oferta en el escaparate del gimnasio.
A lo mejor el mes que viene. Ya pensaría la excusa. Llegó
a casa. Puso la tele y cenó. Se acostó pronto y apagó la luz.
Quizá en la oscuridad se permitiera soñar…
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