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“EL GENIO SE HACE CON UN 1% DE 

TALENTO, Y UN 99% DE TRABAJO “  

                                                             Albert Einstein 

 

 

PERDEDOR 

Un momento bañado en alcohol 

Dos segundos que te espero y no estás 

Siempre has querido ser mejor 

Lo imposible hoy se hizo realidad. 
 
 
Tengo que callarme por favor 

Lo mejor es no empezar a hablar 

Secretos guardados entre tú y yo 

Apartados solamente hasta el final. 

  

Las miradas que dejaron de clavarse 

Los paseos de la mano en cielo abierto 

Militares que se besan con lo puesto 

Las madrastras ya dejaron de salvarse. 

  

Solo existe un mundo creo yo 

Pequeño visto siempre por detrás 

No me veo olvidando entre los dos 

Recogiendo trozos que hay que juntar. 

 

Al final solo fue tiempo que paso 

Tal sutil y delicado no nos dimos cuenta 

Un juego del que salgo perdedor 

Otra vida lo más claro es esperar. 

                                              Juan Claudio Abanades 

Esta preciosa poesía es en realidad la letra 

de una canción escrita por uno de los profesores 

de este centro, si quieres escucharla y disfrutarla 

puedes hacerlo en este enlace 

https://open.spotify.com/album/4LAcdBo1ETOAju

wc26tQ4b?si=bmSnMvKcRNSrD__fjxKyeQ&dl_bra

nch=1 

EL SUPER HOMBRE 

El miedo y el frenesí me vinieron de golpe 

cuando la silueta se quedó parada en las vías 

del tren. Yo como conductor 

responsable le dije que se 

moviera del camino.  Pero la 

silueta que  se estaba 

pareciendo a la de un niño 

con una capa de juguete, hizo 

caso omiso. Y se quedó donde 

estaba.  Al ver esto pisé los frenos, pero la silueta 

del niño siguió inmóvil; tan sólo movió los brazos 

hacia el frente mientras sonreía, como si pudiera 

detener el tren con sus pequeñas manos. Mi 

sensación de pánico aumentaba más y más y mi 

voz se fue volviendo más temblorosa, pues solo 

veía al niño de pie en medio de la vía. Entonces 

analicé la posición del tren y la del niño que me 

hacían presagiar que aunque los frenos estaban 

deteniendo al tren, éste podía golpear al chico. En 

un último intento desesperado saqué la cabeza 

por la ventanilla y con un alarido de terror y 



pánico grité “¡¡chico quítate de en medio!! Pero el 

chico no se movió. Yo desesperado me senté 

debajo del volante del tren… y lloré. No quería 

mirar lo que se adivinaba que iba  a ocurrir. Y me 

quedé tumbado. 

 … De repente oí  una voz que decía: 

“Disculpe, señor, ¿Tiene un momento? “Al mirar vi 

a un oficial de pie en frente. Le respondí: “De 

acuerdo, oficial” 

Salimos fuera y vimos al comisario y  a 

varios agentes rodeando el tren. El oficial 

preguntó seriamente “¿qué ha ocurrido? Yo le 

respondí que estaba conduciendo el tren cuando 

el chico apareció y se paró en las vías enfrente y 

no pude frenar a tiempo. Uno de los agentes se 

acercó y le dijo al oficial: “Señor, hemos 

identificado el cuerpo, se trata del pequeño 

Timmy Asten, un  niño de ocho años al que le 

gustaba  jugar a ser “super Tim” y siempre decía 

que era el hombre más fuerte del mundo.”… 

                                                                    JAC WALTER 

Recordáis que en el número 56 de esta 

revista os proponía leer y entender esta poesía 

escrita en gallego puesto que el parecido con el 

castellano es grande ya que ambas son lenguas 

que proceden del latín. Por si acaso algo se quedó 

sin entender aquí la tienes en castellano 

TIEMBLO 

Tiemblo 
Por querer amar y no poder. 
Un sentir decir tantas cosas 

pudiendo solo vivir en silencio. 
Un silencio amargo que me consume poco a poco 

hasta llegar a la soledad. 
 

Tiemblo 
Por sentir lo que tu sientes. 

Por quererte y no poder hacerlo. 
¿Y cómo no quererte, 

corazón? 
¿Cómo decirte adiós? 

Tiemblo 
Por querer ser y no poder, 

aquello que tu amas. 

Por querer ser y no poder, 
aquello que tú tocas. 

Tacto, 
unir aroma y tacto 
en un único gesto. 

Gentil gesto 
siempre impensable, 

inconfesable hasta la hartura. 
 

Tiemblo 
Por el modo que siento 

al no poder besarte, 
besar con mis labios 

tus labios, 
y decir así, sin hablar, 
lo mucho que te amo. 

 
            Tiemblo 
    y seguiré temblando. 
Por ver sueños en lugar de realidades. 
Por pensar en lo impensable. 
Por decir lo inconfesable. 
Pero sobre todo, amor. 
Tiembla de frío en mi pecho 
el corazón vacío sin ti. 
 
                                    Estefanía Martínez Vilariño 
 
 
ALUMNOS DE 2ºC CURSO  2019/2020 
 

Lo prometido es deuda aquí seguimos 
mostrando alguna de las palabras del diccionario 
elaborado por los alumnos de 2º C del curso 
pasado. 

 

 
 

ABUHADO: hinchado. 
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