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M e llamo Lucía y tengo 16 años y hoy os contaré algo muy importante 

para mí. 

   Mi madre de pequeña no tuvo infancia porque, por desgracia, su padre era un maltratador. Mi madre era 

hija  única. Mi abuelo no dejaba ni a mi madre ni a mi abuela salir a la calle, ni siquiera hablar con otras per-

sonas. Solía llegar por las noches borracho y pegaba a mi madre y a mi abuela, incluso las amenazaba de 

muerte.  

Mi abuela no pudo pedir ayuda porque estaba muy asustada y sabía que si pedía ayuda la mataría y a su hija 

también. Vivieron así hasta que mi abuelo murió de un ataque al corazón. Mi madre tenía 18 años. Después 

de tres años, mi abuela también murió porque tenía cáncer de pulmón, nunca pudo ir al médico porque mi 

abuelo no la dejaba salir de casa. Mi abuela no dijo nada a nadie, pero cuando se murió todos se enteraron de 

su enfermedad, incluso mi madre.  

Mi madre me tuvo a los 24 años, ella quería olvidarse del pasado y se centró en buscar un hombre que la 

amase. Lo encontró. Mi padre trabajaba de cocinero en un restaurante. Perdía mucho la cabeza a veces, pero 

en el fondo era un buen hombre. Esta historia me produce mucho miedo e inseguridad.  

Por desgracia despidieron a mi padre y se le fue la cabeza del todo. Antes llegaba a casa gritando pero nunca 

pegó a mi madre, pero cuando lo despidieron las cosas cambiaron. Yo estaba muy  asustada cuando mi padre 

gritaba y pegaba a mi madre, porque al fin y al cabo es mi padre, el que me enseñó a ser fuerte, a montar en 

bici… 

El día de mi cumpleaños el 8 de abril, mi madre querría hacer una fiesta, compró tarta, zumos, chuches… 

Cuando mi madre iba a decorar el salón, mi padre empezó a gritar y decir que nadie iba a venir. 

Me fui corriendo a mi habitación a llorar, no podía creer que mi propio padre no quisiera que fuese feliz, no 

lo entendía. Ni siquiera mi padre vino a verme y preguntarme  como estaba, siguió gritando a mi madre. Al 

día siguiente, cuando volví a casa del colegio, entré y me asusté al oír a mi padre gritando a mi madre y tiran-

do vasos, platos… al suelo. 

Me quedé en la escalera asustada y llorando. Estaba contemplando como mi propio padre pegaba a mi madre, 

mi madre estaba llena de moratones, tenía sangre y no podía defenderse. Después de cinco minutos así, mi 

madre dejó de moverse, incluso dejó de respirar. Yo ya me temía lo peor, estaba MUERTA. No me acerqué a 

mi madre, lo único que hice fue subir a mi cuarto, cogí una mochila y metí ropa en ella. Cuando ya estaba 

lista, salí de mi casa corriendo, la lagrimas recorrían mi mejillas, no miré atrás. Tenía ganas de gritar, en ese 

momento sabía que ese hombre que acababa de matar a mi madre, no era mi padre, era un desgraciado. 

Lo primero que hice fue ir a la policía, no me entendían porque no paraba de llorar. Al fin me calmé y les 

conté todo. Después de unos diez minutos hablando, decidieron ir a mi casa. Yo lloraba en la comisaria, pasa-

dos treinta minutos aún no volvía la policía. Pero de repente, aquel hombre sin nombre  entró en la comisaría. 

Cuando me vio empezó a gritarme. 

Me quedé huérfana y me fui a vivir con mi tía a Cádiz. 

Aquel hombre sin nombre estaba en la cárcel donde se merecía estar. Hoy, con dieciséis años, sé que cual-

quier persona puede ser maltratadora. Así que hoy, quiero tener el valor de iniciar una relación. He conocido 

a un chico y me gustaría tener una relación sin miedo, sin angustia… 

Y poder decir que en  mi familia ya no habrá ninguna maldición.  

 

Maroua Driouich Abdeslam 
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AMOR MORTAL 
Creadores: Arturo Arauz, Pablo Marroquín, Juan Pérez, Víctor Ortega y Óscar Hernández 

 

 
El primer amor de Febo, 

fue Dafne, hija de Peneo , 

fue por culpa de Cupido 

que no tuvo su amor verdadero 

 

Apolo se creía molón, 

porque mató a una pitón, 

pero Cupido le demostró 

que era un perdedor. 

 

Dos flechas, 

un amor de dos, 

que con un poco de plomo 

se convirtió en persecución. 

Apolo quería a Dafne, 

Pero su amor era invisible, 

Cupido le lanzó un flecha 

Y se convirtió en imposible. 

 

Dafne no aguantó más, 

En un laurel se decidió transformar: 

Brazos en ramas, 

Piernas en raíces 

Y un cuerpo humano 

Que ya no existe 

 

Este poema se acabó 

Y el amor se terminó: 

Dafne en laurel 

Y Apolo 

Llorando por él 
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Creadores:   Alejandro Fernández y Eduardo Díaz 
Elementos clave: Castillo de San Marcos — Caballero 

H ace mucho tiempo, en el 320 a.C., justamente en la 
República de Roma, en El Puerto de Santa María, 

vivía un niño llamado Marcos al que le encantaban las 
carreras de cuadrigas. 
Cada fin de semana, su padre lo llevaba al circo a ver las 
fabulosas carreras de cuadrigas y a Marco le encantaba 
poder ver a su padre ganar. 
Un día, en una carrera, el padre sufrió un accidente y la 
madre, Sofía, lo pasó muy mal. Enterró a su marido en el 
mismo castillo. El niño fue creciendo y creciendo y, entretanto, luchó para ser como su padre: ganó muchas 
carreras. La madre se sintió orgullosa y, a la vez, deprimida por el recuerdo de la pérdida de su marido.  
Marco corría la final que llevaba esperando tanto tiempo. Para este momento tenía los mejores caballos. 
Cuando empezó la carrera, él iba el primero, iba ganando. Se llevó toda la carrera en el primer puesto pero, 
en el último momento, uno de sus caballos sufrió el golpe del un contrincante y cayó al suelo. Estaba la cosa 
muy reñida, los dos en cabeza muy igualados, pero entonces otro de sus caballos tropezó haciendo caer a los 
otros. Marcos también cayó y fue atropellado por los otros corredores. 
A la madre, cuando acabó la carrera, le dieron la mala noticia. Ella cogió el cuerpo de su hijo y lo enterró jun-
to a su padre. La madre no podía parar de llorar y murió un 8 de agosto, habiendo dejado una carta en la que 
ponía nombre al castillo: Castillo de San Marcos. Por eso, cada 8 de agosto a las 23,30 de la noche, hora de su 
muerte, al lado del castillo se puede apreciar un llanto, el de Sofía. 



C orría por los pasillos formados, rodeado de paredes altas que se perdían en el cielo. El can-
sancio vaciaba sus pulmones, mas debía seguir. 

¿Cuán duro era el camino? ¿Cuánto más habría de sufrir? Esquivaba rocas, proyectiles, daños 
ficticios… Llevaba alrededor de treinta años allí encerrado perdido entre todos los caminos que 
el espacio había creado. El individuo sólo buscaba una salida; estaba cansado de correr. 

Avanzó por una ruta de tierra y polvo. Diversas señales de advertencia hacían presencia en el reco-
rrido, indicando  caída de objetos o ataques psicológicos. 
El sujeto pasó dos años avanzando por aquel camino. Al final de él, se alzó una puerta con un letrero 
que rezaba «Miedo». Sin opción alternativa, presionó el pomo y entró. Al otro lado, le aguardaba 
una carretera vacía, llena de desniveles y hendiduras. No sin dificultades, el joven atravesó superó 
cada obstáculo. 
Al cabo de ocho años, llegó a una bifurcación en la misma carretera. 
Un lado le llevaba a un pasillo plano, con algunas rocas interpuestas; el otro conducía a un sinfín de 
caminos, cruces y decisiones, en cuyo final esperaba una puerta limpia de oro. 
El chico escogió el segundo camino. Si bien se quemó, su piel se raspó, recibió diversas heridas, sus 
cuerdas vocales se desgarraban al emitir gritos… encontraba beneficios a medida que daba un paso 
tras otro, los cuales le ayudaban a proseguir. 
Pudo escapar de sus dudas, por lo que se limitó a soportar y disfrutar del doloroso trayecto. Se dijo a 

sí mismo que lo importan-
te era el progreso, no el 
resultado. ¿De qué le ser-
viría acabar con todo aque-
llo si no sentía cada mo-
mento del recorrido? 
¿Acaso la ilusión de hacer 
algo nacía de llegar al fin o 
de experimentar el esfuer-
zo invertido por llegar a 
dicho fin? 
Eso es lo que estimulaba al 
joven y lo que eludía que 
decayese. 
Y, así,  terminó aquel pasi-
llo, viendo frente a sí una 
puerta con una palabra 
brillando en la misma: 
«Inseguridades». 
Procedió a abrirla. Se halló 
de pie ante una ruta nue-
va, después de veinte 

años. Esta estaba conformada por multitud de curvas, pero en un terreno plano. 
Trece años más tarde, otra puerta dividía la actual ruta de la siguiente. Asombrado, se percató de lo 
liso que resultaba el camino. No había ningún impedimento que le importunara. 
Con el paso del tiempo, mientras avanzaba, dicha ruta se iluminaba más. 
Llegado a los noventa años, abrió una última puerta. Se vio en una sala de luz, despejada y desierta. 
Sin darse cuenta, el individuo dejó caer los párpados y cayó en un sueño permanente, descansando 
por fin de todos los trayectos y problemas que había atravesado. 
Tal vez el sujeto no había corrido tanto de manera física, pero así se había sentido su mente. Cada 
camino era una dificultad que tenía que superar; cada puerta, el fin de un obstáculo; cada período de 
tiempo en años era el paso de una etapa; cada bifurcación era una decisión que debía tomar, sobre la 
cual la ruta consiguiente resultaría de una manera u otra; y la persona era la representación física de 
todo aquello por lo que pasaba la mente de la misma. 
 

Nan 

13 de diciembre de 2018 

Ilustración: Alba Miguens  

4 



Primer premio, Rocío Salvador Segundo premio, Victoria Torres Ochando 

Segundo premio, Victoria Torres Primer premio, Laura Soto 

E n esta ocasión, el concurso se ha pre-

sentado bajo el formato de proyecto 

solidario de tres alumnos/as de 4º de ESO: 

Lucía Bernal, Aiko León e Iván Fernán-

dez. Han colaborado treinta y dos personas 

aportando dinero y/o fotografías para las diferentes 

categorías del concurso. El jurado del concurso ha sido la 

clase de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4ºA y 

su profesora, Mª José Vela. 

II Concurso 

FOTOGRÁFICO 
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E n el acto de entrega de premios del Concurso de Microrrelatos sobre la vio-

lencia de género, el pasado 21 de noviembre, pudimos asistir a una magní-

fica exposición de Fran Pérez, antiguo colaborador de nuestro Instituto en labores 

de orientación y formación sobre temas de interés y actualidad para nuestro alum-

nado. En su presentación utilizó un recurso (la escalera de la violencia de género) 

que nos pareció muy interesante y clarificador, por lo que hemos decidido exponer-

lo brevemente en este hueco que nos deja nuestra revista, para llamar la atención de 

todos y todas sobre este tema, y animaros a profundizar en él buscando en la red los recursos que aquí comen-

tamos. 

Carmen Ruiz Repullo es una socióloga cordobesa que ha trabajado para el Instituto de la Mujer de Andalucía, 

y tiene una larga experiencia impartiendo charlas sobre la violencia de género en los jóvenes. En ellas utiliza 

un cuento llamado La historia de Pepe y Pepa, con el que intenta ayudar a los adolescentes a detectar posibles 

situaciones de maltrato mediante el recurso de hacerles verse reflejados en ellas. Un vídeo en el que Carmen 

cuenta la historia, publicado hace un año en Facebook, superó el millón de reproducciones en menos de dos 

semanas. 

En La historia de Pepe y Pepa, la socióloga representa la violencia de género mediante una escalera en la que 

los dos protagonistas, adolescentes que acaban de comenzar una relación, van subiendo peldaños conforme 

avanzan en ella. En cada escalón, Pepe controla un poco más a Pepa. Según comenta, Carmen Ruiz ha estado 

utilizando esta historia durante más de quince años, y está basada en hechos reales, en lo que los jóvenes le 

cuentan en las charlas y talleres. Y aunque, según su experiencia, en algunos casos el orden de los peldaños 

varía, cada año, por desgracia, ha tenido que 

actualizarla por la aparición de más escalones. 

En el primer peldaño, Pepa se aleja de sus 

amistades para ver más a Pepe porque éste le 

dice cosas como que “parece que salimos con 

los demás, y yo quiero estar contigo a solas”. 

En el segundo, llega el control telefónico: “si 

quieres estar conmigo, te quitas de estos gru-

pos de WhatsApp, que hay mucho tonteo y 

demasiados tíos”. Después, los escalones van 

ascendiendo, pasando por el abandono de afi-

ciones, el control de las redes sociales y la for-

ma de vestir, ... 

En los siguientes peldaños, Pepa cambia inclu-

so su forma de ser porque a Pepe no le gusta. 

Finalmente, Pepa deja de hacer cosas que le 

apetecerían solo porque teme que a Pepe no le 

gusten. Un simple “tú verás” es suficiente para 

que se eche atrás. O al contrario: hace cosas 

que no quiere hacer sólo porque él la chanta-

jea. “Si me quisieras, lo harías”. Y Pepa termi-

na haciéndolo... 

Carmen Ruiz lleva años utilizando este cuento 

en sus charlas y ponencias. Según relata, siem-

pre hay quien se siente aludido o aludida cuan-

do cuenta la historia a jóvenes, y es habitual 

ver miradas y codazos cómplices mientras la 

expone. 

Para la socióloga, los jóvenes suelen asociar la violencia de género sólo con el maltrato físico, y la agresión 

sexual con la violación.  

 

¿Qué tenemos que hacer en la labor docente, que es fundamental?”, se pregunta en el vídeo:  

 

“Visibilizar la base, porque esto es violencia de género desde el primer escalón”. 

Rincón de padres y madres:        

Pepe, Pepa y una rana  6 



E l diario de Nikki es una colección de libros en el que Nikki, una adolescente 
algo marginada, cuenta las anécdotas que le ocurren en el instituto. 

Muchos de nosotros estamos leyendo esta saga de libros que ya va por el núme-
ro 13,  porque son  muy divertidos y entretenidos.  
Nikki sufre bullying por parte de la chica mas popular del instituto, por lo que 
esta colección nos va sensibilizando y enseñando a comprender mejor este pro-
blema. 

Tatiana Portillo. 2ºA 

En el vídeo, Ruiz utiliza otra historia además de la de Pepe y Pepa: la del experimento de la rana. La utiliza 

para explicar a los jóvenes el concepto de “culpabilización de la víctima”, cuando en la charla le responden 

que “la tonta es Pepa”, por subir los escalones. La historia es sencilla: si se intenta meter a una rana viva en 

una olla de agua muy caliente, el animal huirá al instante. Si se mete con el agua a temperatura ambiente y 

se va calentando poco a poco, la rana al final estará demasiado débil para poder huir, y ya no podrá escapar 

de un trágico destino. Su recomendación es clara: “Aquí hay que apoyar a Pepa y ofrecerle la mano para 

que salte”, afirma la socióloga. “¡O agarrarla, y sacarla!”. 

Si os ha resultado interesante y queréis oír las historias de boca de su autora, podéis encon-

trar fácilmente la exposición de Carmen Ruiz en Youtube. 

 

(Basado en el artículo “La historia de Pepe y Pepa”, sirve para detectar la violencia ma-

chista entre adolescentes”, de Pablo Cantó, publicado en El País/Verne el 28/11/2017) 
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El nuevo tren del futuro será un  

medio de transporte en 2020 

 

E lon Musk, con cuarenta y un años, conocido como 

el inventor del coche Tesla, ha creado Hyperloop, 

un tren supersónico que puede alcanzar velocidades de casi 1200Km/h, casi superando la barre-

ra del sonido. 

Desde que Ford inventara los primeros coches, las personas han deseado realizar grandes distan-

cias en el menor tiempo posible. Este sueño es el que ha guiado al físico e inventor Elon Musk a lo 

largo de su carrera. Su último diseño Hyperloop, un tren que permitirá unir largas distancias por 

tierra. 

El tren funcionará  gracias a tubos gigantes al vacío. En la parte delantera, se encontrarán unas 

aspas donde podrá introducirse el aire del exterior  para mover unas turbinas y de manera que el 

tren levite. El prototipo pesa 5 toneladas, tiene 32 metros de largo y 4 metros de diámetro y con 

capacidad para 32 pasajeros. La empresa española Carbures asentada en el Puerto de Santa 

María es la responsable de la fabricación de  las cápsulas (vagones) con placas solares de Hyper-

loop.  

Este año se realizó la primera prueba que cubrió la distancia entre Nueva York y Washington con 

una duración de tres horas y media.  Se prevé que en 2019 se realizarán los túneles por los que 

circulará. Y en 2020 podrá transportar  las personas. 

Se calcula que este nuevo medio de trasporte revolucionará el mundo del transporte al no depen-

der del petróleo y supondrá una apuesta de los gobiernos por las energías renovables. 

 

Jesús Puerto Rosado. 3ºC 



El virus de las autolesiones en la adolescencia 
 
Desde hace unos años, en el departamento de orientación vamos 
constatando el aumento entre los adolescentes de las autolesiones. 
Suelen consistir en cortarse con objetos punzantes en los antebra-
zos, en el interior de los muslos de las piernas, en la barriga, en las 
espinillas...  
Lo ocultan a los adultos pero suelen comentarlo a sus iguales más 
cercanos. Descubrir autolesiones en nuestros hijos o nuestro alum-
nado nos impacta profundamente, ya que nuestra primera asocia-
ción es relacionarlas con conductas suicidas. Sin embargo, aunque 
lo manifiesten, no tienen esa intencionalidad. ¡No entrañan ningu-
na psicopatología! 
Las conductas autolesivas tienden a convertirse en un hábito. Sa-
ben que no lo deberían hacer pero no pueden dejar de hacerlo, se 
enganchan como si de una droga se tratase y ante cualquier peque-
ña adversidad o frustración se lo plantean como recurso. 
 

 
 ¿Es una sólo una moda? ¿Por qué lo hacen? 
Las principales razones que argumentan son: 
Función anestésica: cuando sienten un dolor muy grande porque les ha dejado su pareja, hay un problema familiar 
grave…, se autolesionan para provocarse un dolor físico que les calma el dolor psicológico  que sienten. Como les fun-
ciona, tienden a usarlo con mayor frecuencia. 
Practicar un acto transgresivo.  Ha habido un cambio de percepción de las autolesiones como una cosa que hace 
una persona que está desequilibrada a algo que hace alguien “guay” que va contra las normas. Aunque no se compren-
da bien, estas  conductas que al inicio son una tortura, si se realizan frecuentemente y de la misma forma, acaban con-
virtiéndose en placenteras.   
Búsqueda de reconocimiento social: llamar la atención, sentirse especiales, valientes, capaces…, es decir, les ayuda 
a construirse una identidad. En este caso, los adolescentes difunden sus autolesiones por las redes sociales. Frecuente-
mente, quienes lo ven, comenten el error de reforzarle la conducta, aumentando su autoestima y la motivación para 
seguir haciéndolo. 
Tratar de ejercer influencia en otros. En caso de niños consentidos, pueden llegar a estos extremos con la inten-
ción de salirse con la suya. 
  

¿Qué podemos hacer? 
1. Mostrar al niño o adolescente aceptación incondicional. Mostrarle que se le acepta a el, aunque no aceptamos 

su comportamiento. Tratar de acercarse al estudiante de una manera calmada y acogedora. 
2. Aceptarles como personas, independientemente de su comportamiento. Dejarle saber cuánto le apreciamos y 

creemos en su potencial. Identificar cuáles son sus fortalezas y animarle a utilizarlas. 
3. El objetivo esencial debe ser comprender las causas subyacentes al comportamiento: 

 Si lo usan para sedarse hay que identificar de que dolor quieren escapar: una pérdida, un abandono, un 
luto, un abuso, acoso escolar o bullying, maltrato, una violación, un sentimiento de culpabilidad, un hecho 
traumático… 

 Si se emplea el acto como una compulsión basada en el placer debe intervenir un psicoterapeuta.  
4. Fomentar el compromiso de utilizar estrategias de afrontamiento positivas. Sugerir una lista de técnicas de 

afrontamiento para utilizar en lugar de ocasionarse la autolesión. Dar a entender que la lista es flexible y 
siempre sujeta a cambios. 

5. Fomentar la comunicación abierta, sin importa cuál es el comportamien-
to. Escucharle. Permitir que el estudiante verbalice. Mostrarse confiable. 

6. Reconocer los esfuerzos para hacer frente a las emociones difíciles. 
7. Demuestre que usted se preocupa por las lesiones. 
8. Comunique con confianza que está bien hablar de las autolesiones. 
9. Ayude en el proceso de reconocer y afianzar la identidad.  
10. Recuerde que usted no es responsable (causante) del comportamiento del 

niño o el adolescente. 
11. Remitirle a un profesional idóneo para apoyarle. Mostrarse disponible a 

acompañarle a consultar a un profesional que le pueda ayudar 

12.  Ayudarle a involucrarse en actividades de interés como deportes, activi-
dades lúdicas, voluntariados, apoyar a otros… 

 

Hojas de Orientación Familiar 
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http://www.juliapascual.com/tratamiento-autolesiones/
http://www.juliapascual.com/superar-la-muerte-ser-querido/
http://www.juliapascual.com/superar-la-muerte-ser-querido/
http://www.juliapascual.com/acoso-escolar/
http://www.juliapascual.com/trastorno-estres-postraumatico/
http://www.juliapascual.com/trastorno-estres-postraumatico/


ELENA SERRANO SANTAELLA (2ºB). Elena, a la izquierda, realizando un “neryo chagi”. 

E lena comenzó a practicar el taekwondo a la edad de cinco años en el Club Tayingdo. Hoy día ya es 

cinturón marrón y ha participado en múltiples campeonatos a nivel local, provincial y nacional. El año 

pasado quedó segunda en el campeonato de Andalucía, participó en el campeonato del Corpus en Grana-

da (tercer puesto), en la Copa y Supercopa Federación (logrando en ambas el primer puesto) y en el Campeo-

nato Nacional (quedando en cuarto puesto). Este curso ya ha empezado a preparase para los campeonatos eu-

ropeos, cosa que podrá hacer una vez que consiga el cinturón negro. 

Para los campeonatos debes meterte en una categoría asociada a tu peso, por lo que debes controlarlo para 

participar en la categoría que desees. No hay que agobiarse con esto ya que algunos/as deportistas se obse-

sionan con estar por debajo de un determinado peso, teniendo problemas alimentarios 

El taekwondo aporta resistencia, coordinación, flexibilidad, fuerza y agilidad. Necesita de una elevada con-

centración y autocontrol emocional y físico. Algunos/as taekwondistas dan fuertes gritos durante sus ataques 

con el objetivo, no sólo de amedrentar al contrario, si no también para quitarse tensiones y lograr la máxima 

concentración. 

Hoy día el taekwondo es un arte marcial muy recomendada para el alumnado con TDA-H. 

Estamos muy orgullosos de Elena y le deseamos los mayores éxitos en su vida deportiva. 
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E n el pasado mes de octubre se realizaron unos talleres de formación dirigidos a un grupo de alumnado 
de tercero, con objetivo de proponer recursos y herramientas para saber actuar en casos de violencia 

o desigualdad y sobre todo para prevenir estos casos que desgraciadamente cada día aumentan. 
La formación constó de dos talleres (cada uno de tres horas) en los que se trataron temas como el acoso sexual, 
la desigualdad de género, el sexismo y el movimiento LGTBI, entre otros.   
Estos talleres forman parte de una iniciativa propuesta por el Ayuntamiento del Puerto, y al igual que nosotros, 
también participan otros centros de la ciudad: los IES Mar de Cádiz, Pedro Muñoz Seca, Las Banderas, José Luis 
Tejada y Santo Domingo. 
Pienso que el alumnado centinela no debería de existir, porque si en este mundo no existiera tanta desigualdad 
y tanta prepotencia nos ahorraríamos problemas, muertes, asesinatos, acoso y sufrimiento.  
De todo esto he sacado mis conclusiones, una de ellas es que el mayor enemigo del hombre es el propio hom-
bre, ya que con sus faltas de respeto, su odio y su egoísmo está acabando con el mundo y el derecho de las per-
sonas.  
Otra conclusión a la que llego es que a veces las personas saben que hay alguien que está sufriendo maltratos 
por parte de otra (ya sea su pareja o no), y en vez de ayudarla y denunciar, guarda silencio, con la  típica excusa: 
“son cosas de parejas y no me puedo entrometer”. No se dan cuenta que el silencio es el cómplice de los maltra-
tadores y que juegan a su favor.  
Finalmente, he de decir que el mundo en el que vivimos no es un  buen ejemplo para las generaciones futuras, 
ya que a diario fallecen personas a causa de malos tratos, y en ocasiones, cada vez es más frecuente, los hijos de 
las parejas en dicha situación. Se comenten crímenes en los que una persona asesina a su pareja y luego se suici-
da, o incluso asesina a su propio hijo para darle la muerte en vida a su pareja. 
 

Imagen Beatriz Sánchez Muiños 3ºA 
Texto Alba Romero Riquet 3º A 
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D os ojos negros la observan a ella, asustados, sin 
saber muy bien que hacer. En ese momento ella 

llora. Intenta no hacerlo, pero si no se ahoga. Y es que, 
ella vive con miedo, sufre en silencio y no sabe cómo 
actuar. Y mientras ella llora de impotencia, el mundo 
calla. 
Dos ojos negros le miran, discretos, también a él. Él que piensa que con cada golpe se hace más fuerte. Él que 
cree que sus amenazas le alzan. Él, que cree que es mejor, que piensa que manda. Y mientras él la trata como si 
no fuera nada, de pronto, algo cambia. 
Y es que sólo esos dos ojos negros saben, que ella ha comenzado a construirse alas. Alas violetas y hermosas que 
sólo buscan el momento de ser desplegadas. Alas que, un día, empiezan a volar junto a ella por toda la casa. Y 
ella vuela, descalza y, por primera vez, libre. Ya no teme sus amenazas y los cardenales, ahora no le duelen. Sabe 
quien es y también sabe , que ya no hay quien la calle. Grita sin importarle ser escuchada y demuestra al mundo 
que no pertenece a nadie. 
Dos ojos negros por fin ven, que mamá, ya no llora. Papá, en el suelo, es el que ahora tiene miedo. 
Miedo de nuestras alas y de las de todas las mujeres que hoy olvidan su miedo para convertirse en 
hadas. 
 

         Isabel Vega Zarzuela 1ºB 

11 

Lo que el viento se llevó 

O tro día más.  
Invierno. Sentada en el gélido banco frío de siempre. Siempre de noche. No me gustaba que la gente 

me viese así, destrozada, con los ojos rojos de llorar, con moratones por todo el cuerpo, los ojos morados 
y la nariz roja de tanto sangrar. 
En esos instantes de pesadumbre me llegó una ráfaga de viento helado. Me llegó al corazón, me lo heló 
tanto que por un instante no sentí el dolor de tantos años pasados, y después, el recuerdo no tan cálido 
de esos años. Mi hijo, su color favorito era el morado, decía que lo relacionaba conmigo, que le recordaba 
a mí; y a su padre… un cinturón, ya que siempre lo llevaba consigo, ese odiado cinturón que yo siempre 
escondía y no servía de nada. 
Otra ráfaga de viento, este no tan helado, trajo consigo una hoja de almendro. El mismo árbol donde 
hace unos años juramos nuestro amor de noche, siempre de noche. 
La flor traía cinco pétalos, dos de ellos marchitos. ¡Qué curioso!, me recordó a mi esposo y a su familia, a 
mis cuñadas, también ellas maltratadas y obligadas a callar por miedo. 
Pero ¡No!  
Igual que el almendro pierde sus preciosas flores en invierno vuelve a florecer en verano. Transportadas 
por el viento van sus semillas, esperando llegar a un nuevo destino mejor y más fértil para dar sus fru-
tos. 
Yo pensaba ser de esas flores, no las que se extravían y esperan a que otra ráfaga las lleve, porque puede 
que esa ráfaga no llegue jamás. 
Y con la flor apretada entre mis manos me levanté, decidida a aprovechar la ráfaga que nos transporte a 
mi hijo y a mí a un lugar mejor.   
 

Lucía Sánchez Blanco 2º A    
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