tu rincón literario

LA CRUELDAD ES LA FUERZA DE LOS COBARDES
D. BUENACASA, L. AINAGA, D.
LACUEVA. IES FÉLIX DE AZARA

Martes, 4 de abril, 2007.
Estaba en clase de Mates, cuando, de repente, entró el conserje pidiendo que recogiera mis libros y le acompañara; me
estaba esperando Él, que me agarró del
brazo para llevarme a casa sin dar explicaciones y no salir de ella hasta el día siguiente.
Viernes, 7 de abril, 2007.
Mis amigos acaban de venir a buscarme
para ir a jugar al parque, yo ya sabía que
vendrían, por eso hice mis deberes para
que no me dijeran nada, pero Él siempre
me saca algún fallo de donde no lo hay
para no dejarme hacer lo que me gustaría; por eso, cuando abrió la puerta, con
una sonrisa falsa echó a mis amigos, y
al cerrar la puerta se giró hacia mí y mirándome amenazadoramente se puso a
gritarme.
Domingo, 9 de abril, 2007.
Hoy he pasado la mayor parte del día con
mi madre, me he divertido mucho. Estábamos cocinando cuando el sonido de la

CERRADO
POR RUINA
OMAR FONOLLOSA.
IES Gallicum DE Zuera

Quizás necesite mirarte
y verme reflejado en tu mirada,
después de una noche de (des)concierto
cerca del escenario
de tu boca.
Un par de besos
de tus pestañas
que parpadean acariciando
el cuerpo en llamas
a la hora de la madrugada.
Porque de aviones que vuelan,
todos sabemos un poco.

puerta nos dejó helados; era Él. Inmediatamente mi madre recogió todo y me
mandó a mi cuarto, escuché sus gritos e
incluso un golpe, como cuando mi amigo Juan y yo chocamos las manos. Desde
ese instante las risas acabaron.
Miércoles, 12 de abril, 2007.
Esta tarde Él ha estado con el padre de
Juan en el bar de abajo; mientras ellos
estaban tomando una cerveza, Juan y yo
nos divertíamos en el parque de al lado.
De vez en cuando los miraba y ellos se
estaban riendo a carcajadas; no consigo
entender por qué no se comporta igual
conmigo delante de los otros padres.
Jueves, 14 de abril,2007.
Hoy, como todos los días en que Él viene
a buscarme, lo he visto hablando con esa
mujer. Él siempre me trata cariñosamente cuando ella está delante, incluso cuando mi madre no está en casa y ella sube;
no me cae bien, sobre todo cuando intenta tratarme como lo hace mi madre. Él se
enfada conmigo cuando rechazo cosas
que ella me da.
Sábado, 16 de abril,2007.
Cuando me he despertado, lo primero
que he oído han sido sus gritos, me ha

dado tanto miedo salir de mi habitación
que he vuelto a la cama y me he hecho
el dormido; en ese momento la puerta
de mi cuarto se ha abierto; es Él, que me
arrastra al salón donde se encuentra mi
madre llorando; no puedo evitar llorar
con ella. Él me abofetea para que deje de
llorar, pero lo hago más fuerte. Él nos dice que mientras vivamos bajo su techo se
cumplirán sus normas, mi madre intenta llevarme a mi cuarto, por lo que ella
acaba recibiendo un guantazo y le digo a
Él que se pire a trabajar, que ya es hora.
Domingo, 17 de abril,2007.
El domingo es mi día de la semana favorito porque es cuando puedo estar con
mi madre a solas, ella me mima mucho
y todas las tardes me lleva a comer un
helado; sin embargo, cuando Él vuelve
del trabajo es un infierno. Esta vez me
ha dejado encerrado en mi cuarto sin
poder salir, mientras escucho sus gritos.
Ni siquiera he podido cenar, después entro a mi habitación y me hace dormir a
golpes.
Lunes, 18 de abril, 2007.
Hoy nadie me ha venido a buscar al colegio, no entiendo por qué, le tocaba a
Él, pero ha acudido la madre de Juan. Al

Pero yo
sé de aviones
con miedo a las alturas
desde que conocen
la poca cordura
que hay en tu cabeza.

Miércoles, 20 de abril,2007.
Hoy ha sido el peor día de mi vida, estábamos cenando cuando Él, de repente,
ha empezado a gritar y a insultar a mi
madre porque no había comprado cervezas, y ella, en un arrebato, se ha rebelado.
La pelea ha ido aumentando; yo intentaba separarles, pero él me ha empujado
contra la encimera golpeándome en las
costillas. No me podía mover, entonces
Él ha cogido un cuchillo y ha ido a por
mi madre. En el forcejeo le ha rajado la
mano, pero ella, sacando fuerzas del corazón, me ha cogido del brazo y hemos
conseguido escapar. Estamos en la calle,
sin casa, pero mi madre sabe adónde ir.
Acudimos a casa de mi tía, ella parecía
estar al tanto de lo que ha pasado durante estos días.
Esta noche no hemos dormido ninguno de la casa, hasta en la habitación de
mis primas se escuchaba el llanto de mi
madre. H
Sonrías.

Sé que no hay tornado
más vivo que el que hay
entre tus piernas,
ni grito más fuerte
que el que se ahoga
en tu garganta
mientras me aprietas con fuerza
y te muerdes el labio.
Estoy pensando en ponerle los cuernos
a mi cama e irme a dormir
a tu espalda,
y en susurrarle a tu pecho
que el pájaro aprende a volar
aunque tenga las alas más rotas
que las olas que rompen
(en) la playa.
Las mariposas

llegar a casa lo he visto con esa chica con
la que tanto se juntaba; estaban en el salón, haciendo el amor. En cuanto me
han visto, se han vestido, me ha llevado
al cuarto a rastras y me ha pegado con
todo lo que ha encontrado, sin mediar
ni una palabra conmigo.

Tienes los ojos
color miel en las entrañas
y un alma
que huele a marihuana
y hace que me coloque
pero muy cerca de ti.

amotinan mis venas
los días que duermo en tus brazos.
Cuando me dijiste que no podías más,
a pesar de que sabía que sí que podías,
caí por el acantilado del cielo
dándome de bruces contra el suelo
con un cartel en el corazón que decía:
«Cerrado por ruina»
Pero me dibujo uno entero en un papel
y me lo pongo en el pecho
para fingir que sigue intacto
hasta que, de una puta vez,

Sea como sea, las condiciones
y los registros han de ser más estrictos y, de esta manera, evitar
el aumento de estos diamantes
sangrientos y de todos los perjuicios que origina el dinero que esta acción genera.
Silvia García. Colegio La Salle Montemolín de Zaragoza.

PROPUESTA
INADECUADA
Últimamente los partidos políticos que son candidatos a gobernar en España hacen propuestas
que no a todo el mundo le parecen bien. En los últimos tiempos

Mis manos en tu cintura
hacen de cinturón
para ese pantalón
que es mejor dejarlo plegado.
Después de temblar tanto
que hasta los terremotos nos tienen envidia,
es cuando pienso
que quizás
necesite la ayuda de los versos
para que la poesía
me bese las heridas.
Aunque... ¿para qué ?
Si te tengo a ti. H

los ciudadanos hemos podido
escuchar la posibilidad de que
cambie el derecho a voto a partir
de los 16 años.
Las personas de esta edad no
están, ni estamos nosotros dentro de un año, capacitados para
votar. No se puede elegir sin haberte informado de las propuestas y estoy seguro que muchos
de los adolescentes se dejarían
llevar por los partidos.
La edad actual creo que es la
adecuada, ya que a partir de los
18 años te empiezan a afectar
muchos más derechos y deberes.
Ahora bien, estoy seguro que bastantes de los votantes no se infor-
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man y votan por votar.
Al decir que no me parece adecuado que los adolescentes de
esta edad no puedan participar
en la elección del Gobierno, no
estoy diciendo que no se les tenga en cuenta.
Muchas veces se olvidan de que
una gran parte de la población
está entre 16 y 18 años y tienen
muy pocos derechos.
Si estuviesen un poco más
atentos a estas edades y les aportasen lo que necesitan, no se tendrían que preocupar en dejarles
votar o no.
Martín Oñate. Colegio La Salle Montemolín de Zaragoza.
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