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PRÓLOGO 

 La revista de poesía Le Parole nació con la firme voluntad de dar voz a los 

jóvenes poetas que se forman en nuestras aulas. En sus orígenes se pensó que 

fuera una revista escrita por alumnos para adolescentes y jóvenes sin embargo, 

posteriormente, se permitió que en ella escribiera toda la comunidad educativa; 

padres, conserjes, profesores, antiguos alumnos, etc. 

 Los temas sobre los que se permite escribir en la revista, también 

podríamos decir “describir” con palabras igual que el pintor lo hace con colores, 

son “el amor” (amore), “el sueño” (sogno) y la “la luna” (luna). Las y los poetas, 

por tanto, nos muestran, enseñan y describen los sentimientos que en ellos 

despiertan estos atractivos e inmortales temas. De este modo, estos intrépidos 

escritores intentarán avivar en el lector la belleza oculta del mundo exterior e 

interior que conforman la vida de todo ser humano cada día más adormecida 

por el opio virtual de las nuevas tecnologías.  

 Dejo paso ya al noveno número de esta revista. Que Le Parole sepa 

acoger y expresar la delicadeza moral y estética de la Comunidad Educativa del 

Instituto Villa de Vallecas.  
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1. 

EL SUEÑO DE JULIETA, PARTE III: 

Subió al coche, decidida 

a llevar a cabo su plan 

de fuga. 

Nunca antes había puesto 

tanto esfuerzo en 

trazar un plan, 

y era irónico, pensaba, 

que en lo que más esfuerzo 

había puesto 

en su vida fuese, precisamente, 

en huir de todo lo que 

había conseguido. 

Encendió la radio, subiendo el 

volumen al máximo, y profirió 

un grito 

al son de la sangre que manaba 

de su herida, y 

las lágrimas 

acudieron a sus ojos 

sin previo aviso, porque se 

dio cuenta 

de que no había escuchado 

su propia voz al gritar, y ese era el 

maldito problema 

que la había matado sin 

contemplaciones hacía ya 

tanto tiempo; 

y apagó la radio, y lanzó una desafiante 

mirada al espejo del retrovisor 

sin verse 

y volvió a intentarlo, 

esta vez sí, 
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desde dentro, 

y gritó de nuevo. 

Pero ahora, se sorprendió, 

porque nunca 

antes había escuchado 

tanta convicción y tanta muerte salir de 

su boca 

cuando sentenció: "Maldito el día en que 

amé hasta vaciarme, 

en que 

me enfrenté a todas 

y cada una de 

mis raíces, 

porque no he sabido 

comprar la aceptación, que 

no es 

un maldito producto como 

nos enseñan, y ahora 

que ya 

me he dado por perdida, 

puedo decir que nunca había 

echado de 

menos a alguien 

como me echo ahora de menos 

a mí". 

Y la luna del coche 

se estrelló contra 

el muro, 

sin más dramas como prólogo 

de una era de balcones desencantados 

y atropelló 

todos sus miedos 

a ser ella la que entonara 

la serenata 
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y romperse la voz, porque le daba 

quinientas veces más pánico 

el volver 

a 

no 

escucharse. 

Clara Salamanca.  

1º Bachillerato.  
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2. 

AGUA   

�� ا��� ار��و ا��� ا��� �� ا
El agua nunca pesa en la carga del camello. 

 

El agua nunca pesa en la carga del camello,  

me dice al oído una dulce voz de mujer.  

Cuando el sol amenaza con su aliento cálido,  

y se hace imposible avanzar un paso más, 

el agua no pesa, no.  

 

Cargué entonces mi mochila con agua para el camino,  

y dejé atrás mi camello, dejé también mi jaima,  

vestí otras ropas, y me calcé unos zapatos nuevos . 

Me adentré en tierras de alquitrán y lodo, 

donde los árboles crecen negros, 

y a veces el ruido no te deja pensar. 

Donde no hay descanso para el viajero, 

y sientes que unas manos te aprietan el corazón  

y no te sale la voz. 

 

El agua nunca pesa en la carga del camello, 

oigo entre risas decir a los niños. 

Avancé entonces, recorriendo caminos, 

esos zapatos pensé, me llevarán lejos. 

Salté por encima de los pozos, 

de agua, estancada, 

me equivoqué, confié, también lloré lágrimas, 

de agua. 

Pero el agua en mi mochila nunca faltó, 

el agua no pesa, no. 

 

El agua nunca pesa en la carga del camello, 

me llegan voces antiguas  

del desierto del Sáhara y de la montaña verde, 
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no olvides llevar agua, pequeña. 

El agua es vida, te calma, te salva, 

agua dulce para curar heridas, 

y junto al agua,  

carga bien tu mochila de otras cosas, 

las cosas valiosas no pesan.  

No te arrepientas de dar y ser generosa. 

El agua nunca pesa en la carga del camello, 

y  al cerrar los ojos, me sumerjo en el recuerdo, 

y siento en mi nuca el suave hálito de los que se fueron. 

El agua nunca pesa, pequeña. 

No seas tonta. No te arrepientas. 

�� ا��� ار��و ا��� ا��� �� ا
El agua nunca pesa en la carga del camello. 

 

 

Sukina Aali-Taleb 

Profesora.  
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3. 

EL AMOR 

Ahora necesito tu mano 

no para que yo tenga miedo,  

sino para que tú no lo tengas.  

Sé que creer en todo eso será, en principio,  

tu gran soledad.  

Pero llegará el momento en que me darás tu mano, 

no por soledad, sino como yo ahora,  

por amor.  

Pero yo no sé amar por la mitad,  

no sé vivir de mentiras.  

No sé volar atrapada en el suelo.  

Soy siempre yo misma, pero 

te aseguro que no seré la misma  

para siempre.  

Y, si me equivoco, que sea mucho 

por amar demasiado, por entregarme demasiado,  

por haber intentado ser…, demasiado feliz.  

 

Ana Luiza N. S.  

2º Bachillerato.  
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4. 

 

O AMOR 

 

Agora eu preciso da tua mão, 

não para que eu não tenha medo,  

mas para que você não tenha medo.  

Sei que acreditar em tudo isso será,  

no começo, a tua grande solidão.  

Mas chegará o instante em que me darás a mão, 

não mais por solidão, mas como eu agora,  

por amor.  

Mas eu não sei amar pela metade,  

não sei viver de mentira. Não sei voar com os pés no chão.  

Sou sempre eu mesma, mas com certeza 

não serei a mesma para sempre.  

E, se eu errar que seja por muito,  

por amar demais, por me entregar demais,  

por ter tentado ser feliz demais.  

Alumna Ana Luiza N. S.  

2º Bachillerato.  
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5.  

SUPERACIÓN 

 

Mil veces tropezarás con la misma piedra, me dijeron. Y yo lo hice, mil veces 

tropecé con ella. ¿Pero cuando llegue la mil y una, que pasará? Estoy cansada de 

vivir rodeada de problemas y mentiras. ¿Es tanto pedir un momento de paz?  

Mille volte inciamperai con la stessa trappola, mi dissero. Ed io lo feci, mille 

volte inciampai con lei. Ma quando succeda un centinaio di volte che succederà? 

Sono stanca di vivere circondata di problemi e bugie. È così tanto, chiedere un 

momento di pace? 

 

Noelia García Fernández  

3º ESO 
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6. 

¿SER NORMAL? 

 

¿Por qué no puedo perder el control? ¿Por qué siempre tengo que ser la normal? 

Muchas veces me siento extraña, tengo ganas de cerrar los ojos y no volver a 

abrirlos, tengo miedo a muchas cosas, tengo la necesidad de perderme y que 

nunca me encuentren. Tantas veces siento un vacío en mi interior, como la 

oscuridad más plena comiéndome el alma poco a poco. Me acostumbré a vivir la 

vida a mi manera y ahora ya no puedo hacerlo de otra forma; me siento fuera de 

onda. Me siento demasiado diferente, demasiado yo.  

Noelia García Fernández  

3º ESO 
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7.  

 

Tu soledad llena el vacío  

de ese óleo con estrellas, 

acompañas a mi hastío, 

brillar sola te hace bella. 

 

Ni poseerte ni atraparte, 

quiero admirarte y comprenderte, 

privatizarte rompería el ciclo 

ya no sería para siempre. 

 

Es por eso que mis versos 

aspiran a tu risita, 

porque pase lo que pase 

la noche traerá tu visita. 

 

Por eso mi amor es como luna 

y apareces en mis sueños, 

mi felicidad no es conquistarte, 

sino poner todo mi empeño.  

Iván Soler  

2º Bachillerato 
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8. 

Poema en prosa.  

 

Sincero, sí que lo fui pero de nada sirvió porque te alejaste de mí. ¿Por qué en 

enero? Estar sin ti me causa frío y se me muere el alma. Yo que me abrazaba a ti 

y ahora he vuelto a sentir el vacío dentro de mí. Ese es el lugar que tú ocupabas. 

Y ya no sé dejarme llevar si no es de tu mano. Mi pecho se está calando, una 

lluvia de pensamientos cae dentro de mi corazón. Me gustaría arraigarlos pero 

sólo si tú estuvieses aquí, junto a mí. Si no es así me destruirán y no sabré ni lo 

que soy ni lo que fui. Ni lo que tuve ni lo que tengo, ya solo veo tu silueta 

difuminada a contraluz, en mi cabeza una guerra armada en la que se debate mi 

actitud. Y una vez más, tú tan lejos de mí, ¿dime que hago yo? Me muero sin tu 

plenitud. Te buscaré en el pozo donde mi respiración se ahogó.  

 

Raúl Uche Rubio.  

Antiguo alumno.  
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9. 

YO NO SOY TÚ-NO ERES YO 

Para (y sobre) Azul, quien por suerte, es ella. 

 

“Que se acaben las madres cansinas”, 

fue el deseo que quemaste una noche de San Juan, 

hará unos años y varias playas. 

Por qué dudas cuando yo lo tenía claro, 

por qué estás segura donde yo dudaba, 

por qué compararnos si yo no soy tú-no eres yo… 

Me ha costado tiempo comprenderlo; 

entender que lo más difícil es, justamente, 

no tener el control de tus decisiones,  

que tus sueños llegarán a tu ritmo, 

que mi amor respetará tus lunas. 

Ojalá tú también llegues a desear 

que las madres cansinas 

no se acaben nunca. 

 

María José Contreras (madre –cansina-) 

Madre.  
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10. 

 

Siento que mi mundo se derrumba,  

que ningún amor me corresponde.  

Descansaré sola en mi tumba 

sin saber quien me conoce.  

Amenizo el tiempo 

y echo de menos tus besos 

poniendo final a este cuento  

de idas, venidas, salidas y regresos.  

Yasmin  

4º ESO 

Je sens que mon monde s'écroule,  

qu'aucun amour ne me correspond.  

Je trouverai le repos Seule dans ma tombe 

Sans savoir qui me connaît. 

Je précipite le temps 

et tes baisers me manquent  

pour clore ce conte  

d’ allers, venues, sorties et retours. 

Traducido por:  

Manuel Fdez. de la Cueva.  

María Rosa Muñoz y Ana Martínez.  

Profesores.  
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11.  

Te encuentro en cada uno de mis gestos,  

en cada uno de los segundos que brotan de mi reloj,  

y en cada una de la palabras con las que describo nuestro amor.  

Te encuentro en cada mirada, en cada recuerdo y 

en los colores serenos del amanecer.  

Te encuentro en la sonrisa de la luna,  

y en cada uno de los sueños con los que sellamos nuestro amor.  

Te encuentro en cada canción y en cada una de las siete notas  

con las que se ha escrito toda la música del mundo  

para que recordemos nuestro amor.  

Manuel Fernández de la Cueva Villalba 

Profesor.  

Ti trovo in ognuno dei miei gesti,  

in ognuno dei secondi che germogliano del mio orologio, 

ed in ognuna delle parole coi quali descrivo il nostro amore. 

Ti trovo in ogni guardata, in ogni ricordo,  

nei colori sereni dell'alba. 

Ti trovo nel sorriso della luna,  

ed in ognuno dei sonni coi che bolliamo il nostro amore. 

Ti trovo in ogni canzone  

ed in ognuna delle sette note coi quali si è iscritta tutta la musica del mondo  

affinché ricordiamo il nostro amore. 

Ernesto Capuani. 

Profesor.  

https://ernestocapuani.wordpress.com/ 
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12. 
 
Alma sucia, perdida y desorientada, 
flotando a la deriva buscando una salida. 
Deseando que la marea ya no pueda, 
seguir ahogándome en penas. 
¿Puede el mar ceder? 
Ante la súplica de estos ojos, 
llorosos y enrojados. 
Hartos de no poder dormir, 
ni alejarse de tu lado. 
A causa de todas aquellas lágrimas  
que derraman por ellas dolor. 
Frustrados, ardientes y sedientos, 
ansiando saborear el suave sabor 
del  
viento. 
 
La luz de la Luna, iluminando mi rostro, dándome fuerzas para soñar. 
Cautivando mis ojos e inundando mi corazón. Y ahí es cuando me doy cuenta de 
que todos tenemos una suerte... Pero que pocas personas saben apreciar. 
 
Ella estaba cansada de todo y creía que tenía esperanzas así que a pesar del 
dolor, siempre sonreía. Los demás no se dieron cuenta, hasta que la encontraron 
sin vida en su habitación. Había muerto de pura pena y soledad, rodeada de 
miles de historias que consiguieron mantenerla con vida tan solo un año más. 
Pero no pudo aguantar, y los libros perdieron su esencia junto a ella. 
 

Pasión.en.letras 
 

Alumna.  
3º ESO 
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13.  

Diosa de curvas, 

piel de color chocolate, 

musa para mil hombres 

pero ninguno de su alcance. 

Ama a otra persona 

su alma la pertenece, 

se funden con el roce, 

una mirada pícara, 

una sonrisa endiablada. 

Son la dulce llamarada  

imposible de reducir. 

Malas son las vistas 

para la comunidad, 

pues nos han hecho creer 

que el amor al semejante  

es digno de odio y pecado. 

Tomar el camino de la valentía, 

no reducirse a ceniza,  

que el mundo cambie de visión 

ya nadie sabe el significado de amor. 

Nacemos para trabajar, 

trabajamos hasta morir 

y algunos mueren sin ser liberados. 

Paula Lucía García 

3º ESO 
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14. 
A VECES… 

 
Me deslizo lentamente, 
mis pasos son ligeros,  
por lo que no dejo huella. 
 
Mi cárcel camina, 
sin motivo aparente. 
Avanza tan sosegadamente 
que soy capaz de apreciar 
la delicadeza de mis propia respiración. 
 
Mi destino se aproxima. 
Expuesta al enfrentamiento. 
 
Paro, y suavemente, 
dejo caer las piernas. 
En mi esencia, mi estado más puro, 
me encuentro. 
 
Se reflejan las profundidades… 
Incapaz de discernir 
entre mis destellos y tinieblas… 
 
Vuelvo a escapar de mi abismo. 
De nuevo, contraste entre luna y cielo… 

Mariya Chetinska 

1º Bachillerato 
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15. 
Понякога… 

 
Плъзгам се бавно, 
cтьпките ми са леки, 
затова не оставям следа. 
 
Моят затвор пристъпва, 
без видима причина. 
Напредва толкова кротко 
способна съм да уловя 
деликатноста на дишането си. 
 
Приблишавам се към  
подготвена за сблъсъка. 
 
Спирам, и нежно, 
oтпускам нозете си. 
Това е моята есенция,  
най-чистото ми състояние. 
 
Отразяват се дълбочините… 
Неспособна да разгранича 
между проблясъци и затъмнения… 
 
Бягам пак от моята пропаст. 
Oтново, контраст между луна и небе... 

Mariya Chetinska 

1º Bachillerato 
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16. 

TIEMPO DE AMOR 

 

El pasado voló con el viento.  

Mi corazón se fundió entre la lava que me consumía por dentro.  

Cada día que pasaba, más dolor arrastraba la marea.  

Más ardía en el fuego de esa insoportable vida. 

Las heridas, las provocaba él.  

El agua que caía de mis ventanas atravesando mis mejillas, las 

provocaba él.  

Pero ahora la historia cambió 

y siento romper las reglas de mis pensamientos.  

Acudí a ti como la abeja a la miel y me quedé pegada entre tus brazos.  

Tu alma llena de luz, se asemeja a la luna.  

Tengo miedo de perderme en la oscuridad 

pero tu presencia me guía en las oscuras noches.  

Es suficiente con estar a tu lado.  

Desaparezco en tu mirada,  

tus ojos son el espejo en el cual no soy capaz de poder verme reflejada.  

Eres rosa entre amapolas,  

truenos entre rayos. 

Nunca había encontrado alguien con pensamientos tan profundos y tan claros.  

Quiero pintar las palabras que recorren tu sonrisa. 

Quiero ser tus sentimientos y volar sobre los sueños de tu corazón.  

Quiero estar presente en tu vida, ayudarte y romper los muros de  

tu dolor.  

Te quiero a ti y quiero que seas el fuego eterno de mi hogar.  

Nayima. 

4º ESO 
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17. 

CUANDO LAS NUBES BAJAN DEL CIELO 

 

Cuando las nubes bajen del cielo 

rozarás tu pasado con la punta de los dedos 

dejándolo así atrás en tu vida.  

Agarrarás con el alma el presente que vives.  

futuro hoy.  

Presente con pasado inexistente.  

Dejando fluir en tu interior los sentimientos 

que yacen en tu ser.  

Cuando las nubes bajen del cielo,  

nos miraremos.  

Amor puro.  

Sin ni siquiera rozarnos.  

Buscándonos, con cariño, con rabia,  

y encontrarnos  

como dos enamorados.  

Sobrepasando el límite de lo que algunos llaman cordura 

adentrándome en tus paranoias, 

en tu locura.  

Utopías infinitas.  

Sudores fríos,  

destemplados pero vivos.  

Cuando las nubes bajen del cielo,  

permaneceré entre tus brazos.  

Yo en ti, tú en mí.  

Nosotros. 

Carla Moreno.  

4º ESO 
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18. 

 

La noche es tan oscura,  

como tu pelo azabache.  

Todos los días te busco  

pero nunca logro encontrarte.  

Hoy me tomo la libertad 

De pasarme por tus sueños.  

Hoy que tú duermes 

Yo desfallezco.  

La luna no tiene nada que envidiarte.  

Y, en ésta, como en tantas noches 

te busco pero no te encuentro.  

A ti te cuesta recordarme,  

y a mí me cuesta olvidarte.  

Qué será de nosotros 

si ni siquiera me dejas amarte.  

Danilo  

2º Bachillerato.  
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19.  
INVIERNO 

 
Créeme si te digo 

que conozco el frío invierno 

compañero de largas noches 

y gélidos días. 

 

Amigo errante que viene y va, 

llega sin avisar 

cuando nunca se le espera, 

trae consigo regalos 

que nadie desea, 

un poco de tristeza, 

un poco de desamor, 

quizá recuerdos del pasado 

o un halo de soledad. 

 

Amigo errante 

igual que viene se va. 

 

Gema de la Torre. 
Profesora.  
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20. 
L´HIVER 

 
Crois-moi si je te dis 
que je connais le froid hiver 
copain de longes nuits  
et de froids jours. 
 
Ami errant que va et vient, 
arrive sans l’avertir 
quand jamais ne l’attend, 
il emporte des cadeaux 
que personne ne veut, 
un peu de tristesse, 
un peu d’abandon, 
peut-être des souvenirs d’hier 
ou du parfum de solitude. 
 
Ami errant 
tel qu’il vient, il s’en va. 
 

Traducción: Ana Martínez. 
Profesora.  
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21. 

Niña con el camino de rosas,  

sólo piensa en jugar y en reír,  

llora por los moratones de sus golpes, por las heridas al caer.  

Niña no crezcas más rápido de lo que debas 

disfruta de tu camino de rosas,  

de los muñecos que algún día olvidarás.  

Disfruta de las risas y la felicidad,  

disfruta más que nunca de tus padres que algún día se marcharán,  

de tu vida y no pienses en nada más.  

Madurar es cuestión de aprender,  

aprender es cuestión de crecer,  

y crecer es cuestión de tiempo.  

No olvides quien eres y lo fuerte que siempre serás 

no tengas miedo de caer, levántate.  

Aprende de los errores, de quienes te rodean,  

deja que tus padres sean eso, padres,  

que te regañen, te castiguen pero sobre todo que te amen.  

No te avergüences de ti misma y de ser diferente,  

hazte valer y quiérete tú primero.  

Disfruta de tu recorrido y crea tu propio camino.  

No dejes que lo creen por ti.  

Decide tus pasos y sólo tú decides por ti.  

Paula Lucía García 

3º ESO 
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22. 

El miedo de llegar a ese instante 

dejar de oír el último suspiro.  

Cómo el pálpito de lo que era tu corazón…,  

se oscurece, un simple órgano sin función…, 

entonces, te quedas sin aliento.  

Pensar que no volverás a ver la luz,  

ni siquiera la luna.  

Pensar que no volverás a amar,  

no tendrás alma.  

Todos tus sueños, en cuestión de segundos…,  

cada uno de ellos…, se desvanecerán.  

¿Qué es el miedo? 

¿Qué es el miedo a la muerte? 

¿Cómo podré contarlo sin haber muerto? 

¿Cómo explicarlo si no estás para contarlo? 

Estremecimiento.  

Impides que mis palabras cabalguen,  

al mismo tiempo que mis pensamientos.  

Poco a poco…, en cada verso 

sin alo de respiración.  

Esa idea de qué es la muerte,  

la que me impidió terminar las líneas de este poema.  

Tanita Friz Rodríguez 

4º ESO 
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23. 

 

Si el mundo acaba hoy, 

¿quién me va a salvar? 

Si la vida dura un segundo,  

¿quién me va a salvar? 

Muchas vidas pero 

la muerte habita el ser.  

Muchos relojes y  

tan poco tiempo.  

Vida. Tan bonita, tan cruel.  

Tan difícil vivir y 

tan fácil morir.  

Carla Moreno. 

4º ESO 

If the world ends today,  

who’s going to save me? 

If life lasts one second,  

who’s going to save me? 

Lots of lifes but it 

seems like everyone 

Has died 

Lots of clocks but not 

enough time. 

Life. So beautiful, so cruel.  

So difficult to live 

and so easy to die.  

Carla Moreno. 

4º ESO 
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24. 

ESCRIBES 

Escribes porque te perdías en el espejo. Y porque entendiste que en las palabras 

podías salvarte, en un perímetro que sí manejarías. Escribes porque el camino 

es corto: un año de vida en el hombre, tres millones por palabra.  

Escribes porque, así, controlas las distancias. Desde algunas palabras todo está 

cerca; desde otras, todo se aleja. Decir papá, por ejemplo, es hacerlo regresar. 

Papá es una insistencia, un acercamiento, una redundancia que tiene algo de 

ritmo primitivo. Esa sílaba repetida e iniciática hace llorar a veces, cuando la 

pronunciamos en un gesto de nostalgia, con las manos hechas un nudo, 

teatralmente ante el ancho espejo del que hemos escapado porque sentimos 

tanto frío. 

Escribir es andar con los dedos. Mancharse de uno y de unos cuantos. Cansarse. 

Escribir es encender la luz de este cuarto, aprender la soledad como un 

abecedario, la etimología de esta pena, comer esta grisura bajo la sábana hasta 

que un aire nuevo traiga buenas noticias y unos ojos marrones, conocidos, 

regresen a cubrirnos los ojos de párpado.  

Escribes porque la carne es irracional como los argumentos de los que se aman. 

El amor siempre es inverosímil; la sangre, una pluma muy pesada. Escribes 

porque el pulso baila contigo un vals ortopédico y el pasado tartamudea.  

Escribes porque tienes miedo a las paredes en blanco. Y a los cajones 

ordenados. Y a la nevera vacía después de ella. Escribes para darte contenido, 

porque el alma es hueca y un poco muro. Escribes porque eres un diálogo con 

todas las cosas, porque en ese intercambio sordo regresas siempre a aquel 

verano, en donde tu padre te llevaba de la mano como una cometa. Escribes 

para seguir viviendo, a pesar de todo y de las palabras mismas, para pronunciar 

de nuevo esa sílaba que tanto te gusta, con calma, ya sin espejo, papá, mientras 

sientes terriblemente el temblor de su significado. 

Luis Baeza Andreu.  

Profesor.  



 30 

25.  

 

LA LÍNEA DE LA VIDA 

(Poema en prosa) 

 

 Sumergido dentro del mejor habitáculo posible. Desvestido, sintiendo el 

calor y al mismo tiempo alejado de todo lo terrible. Desvanecido en un especie 

de sueño plácido. Es aquí donde yace la flor de la vida, es aquí donde creé mi 

alma querida. Mi instinto de ser, lo que separa los dos mundos. Mi ansia por 

ver, por ver más allá de este lugar oscuro. Esa inquietud por vivir, la virtud de 

ser, el deseo de sentir. Creo que ya, creo que soy, me deslumbró esta luz. En este 

mundo me instalé, fue difícil no lo niego, sobre todo la primera bocanada que 

inhalé, los primeros rayos de luz que vi y lo primero que toqué. Ahora disfruto 

jugueteando. Porque sí , porque entiendo todo como un juego, es mi forma de 

aprender, también solo pienso en mí y en mi ego. Sumo experiencias libres de 

prejuicio, a cada paso gano conciencia y también libertad consigo. 

 Pasa el tiempo y la cosas cambian, aquí es todo tan bonito como excitante 

y nada nuevo me sacia. La suma de vivencias es constante, mi primer cariño mi 

primer afecto. Se me exalta el corazón cada vez que lo pienso, mi primer abrazo 

mi primer beso. Unas pulsaciones cálidas, mi primer amor y también por ello 

mis primeras lágrimas. 

 Empiezas a tomar responsabilidades y no todo es tan ideal como parece, 

solo te queda aceptarlo Y te das cuenta mientras creces. Con tu día a día forjas 

tanto tu personalidad como tu destino. Quieres verlo con claridad pero en este 

mundo nada es fijo. Disfrutas de la vida a tu estilo, te empapas de lo que verdad 

te cala el alma, en mi caso mi familia y mis amigos. Descubres sensaciones que 

se te quedan grabado a fuego en la memoria, pisar la arena de la playa con los 

pies desnudos o conseguir aquello que persigues y por ello sentir la máxima 

euforia. 

 Sigues viviendo las experiencias que te llenan, aunque la piel ya no esta 

tan tersa, los años ya te frenan y te das cuenta que la vida es un tanto adversa, 

que se puede evaporar, que es ligera. Es pura lástima, cuando empiezas a 

aprender a vivir te das cuenta que te tienes que marchar. Es una pena, cuando 

en la vida te quieres sumergir la muerte te tiene que llevar. Y es así, no hay más, 
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nada en este mundo que lo pueda remediar. Apuras tus últimos momentos, 

exprimes hasta el último segundo de tu tiempo. Poco a poco a tu vida se le acaba 

la vigencia, y sin más dilación cuando menos te lo esperas se te apaga la 

conciencia. 

 

Raúl Uche Rubio.  

Antiguo alumno.  
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26. 

POLVO DE ESTRELLAS 

 

 

Ayer, desde la tierra, sentados en el suelo 

allí donde se juntan las estrellas 

donde miles de luces comparten mismo cielo 

paraíso donde nuestras miradas compartieron firmamento 

pasamos toda la noche en vela 

buscando en el infinito universo 

a tantas preguntas las respuestas. 

 

Hoy, oigo el silencio mezclarse con tus latidos 

y escucho tu voz susurrándome al oído: 

``Nunca olvides que de esas luces, 

aquellas que admiramos cada noche, 

nuestro frágil cuerpo esta formado´´. 

Polvo de estrellas, lo has llamado. 

 

Mañana buscarás mi rostro en el cielo oscuro 

y yo observaré, en lágrimas, tus ojos hundidos. 

Empezarán a caer, lejanas, las estrellas 

la muerte, fugaz, se acercará 

llevándome consigo al cielo de vuelta, 

mientras se desintegra mi vida entera. 

Miriiam Chakkour García. 

3º ESO 

 
 



 33 

AGRADECIMIENTOS 

 

 La belleza del arte no sólo reside en obra creada sino también en la huella 

que deja en el espectador y en el propio autor. En este caso hablamos de los 

originales escritores y los atentos lectores de Le Parole.  

 Gracias al Sr. Director y a su equipo por permitir que un año más se 

publique esta revista digital. Gracias a los escritores (alumnas, alumnos, 

madres, profesores, antiguos alumnos, etc.) y traductores que han colaborado 

en el presente número. Por último, gracias a toda la Comunidad Educativa del 

I.E.S. Villa de Vallecas que siempre acoge con tanto agrado esta revista. Los que 

en ella escribimos y trabajamos esperamos deje en el lector la mejor sensación 

poética. Gracias.  

Madrid, febrero de 2017 

Manuel Fernández de la Cueva Villalba 

https://ernestocapuani.wordpress.com/ 

http://lecturasmorales.blogspot.com.es/ 

https://twitter.com/FdezDelacueva 

 


