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LA MAR DE HISTÒRIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta López, 3 ESO D  

EL CHARLOTTE 
 
“La vida es un océano por el cual navegamos en una balsa de hojas de palmera. Reza para que no haya 
tormenta si quieres sobrevivir”. Ésa era la frase que el viejo Benn solía decir después de haber bebido 
su segunda botella  de ron diaria. Era un hombre de mar, uno de esos viejos marinos que nacieron en un 
camarote en mitad del Atlántico y cuyo sueño es ser engullido por una tormenta enviada por su 
venerada Calipso en algún lugar del inmenso mar. Pero Sierra ya estaba acostumbrado a las borracheras 
de su capitán, y aunque con  el tiempo se había enamorado de esa extraña vida de “marinero” que 
llevaba, raro era el día en que no se preguntara cómo diantre había acabado de artillero en una de las 
numerosas naves corsarias al servicio de Inglaterra. 
Por muy curioso o extraño que parezca, en aquella época la gente se dormía en tierra firme y despertaba 
sobre un barril de pólvora en un barco cualquiera sin recordar nada, y es que las historias de bares y 
borrachos sólo las recuerdan los que no beben. Antes de despertar en un barco de pesca que más tarde 
fue abordado por unos piratas y que después fue interceptado por el barco corsario inglés en el que se 
encontraba ahora, Sierra vivía en el puerto de “La Española”. No tenía familia, pues quedó huérfano a 
los ocho años y sobrevivía trabajando haciendo recados o cargando y descargando barcos. Fue a la edad 
de 14 años cuando entró, por primera y por última vez, en un bar del puerto más parecido a un burdel 
que a otra cosa; un par de amigos le habían animado a entrar y a gastar algo de dinero en “cosas de 
hombres” y entre el efecto del alcohol, el humos de esos enormes habanos y la sensación de ser el 
“objetivo” de la mayoría de las mujeres “de pago” que veían en él un cliente fácil de satisfacer y con el 
que no había riesgo de ser engañada o de acabar mal parada, en poco tiempo perdió el control y se dejó 
llevar por el ambiente del lugar, despertando al día siguiente a kilómetros de su hogar. 
Todo aquello ahora pertenecía al pasado y su reacción era reír cada vez que recordaba cómo, en los 
últimos siete años, había vivido en tres barcos, en el primero como parte de la tripulación, en el 
segundo como prisionero y finalmente, en el tercero, en el cual se encontraba en ese momento, como 
artillero, y cómo tuvo que aprender un idioma distinto y extraño para él para poder, por lo menos 
intentar quejarse con otros que habían tenido la misma “suerte que él. 
Y mientras el tiempo pasaba, él, víctima de una suerte caprichosa y esclavo de un destino incierto, 
esperaba el fin de su vida, ya fuera en el fragor de una batalla o bajo las olas gigantes en mitad de una 
tormenta, como deseaba su capitán, pero siempre en ese viejo pero imponente barco llamado 
“Charlotte” y con una sonrisa dibujada en su cara. 
                                                                       
Alfredo Ríos Alborés, 1 Bachillerato B 
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Aitor Lepe, 3 ESO D 
 
CANCIÓN DE UN PIRATA 
 
El capitán español se alzaba sobre el bauprés, divisando el horizonte tratando de buscar algún rayo de 
esperanza que les salvase de aquel infierno azul. 
-Tengo hambre y el escorbuto me está matando –bramó. 
Su nombre era Alonso y era de Toledo, aunque su padre fuese portugués. Él era el bergantín de aquella 
embarcación. Era un hombre de 31 años, alto y fuerte aunque desgarbado. Su pelo, negro como el 
azabache. 
-No queda comida, agua apenas –pensó- y la poca que queda es salobre. 
“Libertad”  era un bergantín armado con 14 cañones y su peso no pasaba de las 200 toneladas. Habían 
partido de España hacía tres meses con sesenta  hombres, en busca de buques enemigos, pero la falta de 
experiencia por aquellas aguas, hizo que se perdiesen. El número había diezmado. 
- ¿Has visto algo? –preguntó Alonso, refiriéndose al vigía que había en lo alto. 
- No. Sólo alguna que otra roca y arrecifes pero nada de tierra por los alrededores. 
Alonso se encontraba cansado por ello atravesó la cubierta, evitando pisar a los diez hombres que yacían 
en el suelo, durmiendo. Se dirigió a su camarote, subió a la litera (en la de abajo estaba Ramón el Tuerto 
que, como muchos, no se encontraban muy bien) y cerro los ojos. Un tumulto de gritos le despertó. 
-¿Qué será ese jaleo? –pensó, desconcertado, mientras bajaba de su lecho y se dirigía a la cubierta. Al 
salir pudo entenderlo. ¡BARCO A LA VISTA! 
Todos alzaban sus manos en señal de alegría. La llama de la esperanza se había encendido. La 
embarcación se veía a lo lejos, casi tanto, que parecía que estuviese sobre la raya del horizonte. Pero no 
por ello se habían desilusionado. 
-¡Izad todas las velas, rumbo a estribor! Debemos alcanzarlos. 
-A la orden, mi capitán –contestaron al unísono y sin dudarlo hicieron lo que su superior les ordenó. 
Alonso tomó el timón, vino con firmeza y dejándose llevar por la dicha, empezó a bailar y a cantar: 

“Soy un pirata y pertenezco a la mar 
tesoros, mujeres, hurtos y ron 

son mi gran devoción. 
Soy un pirata y pertenezco a la mar”. 

Dos piratas se unieron a su danza, aunque con movimientos más torpes. Sintieron no poder tener unas 
botellas de ron a mano. Miró por el catalejo y a la primera pudo verlo: era una galera y su estandarte era 
una media luna, ¡ERAN TURCOS! Todos se dieron cuenta cuando lo gritó. Al instante uno de los piratas 
se aproximó a Alonso. Era el más bajito que había sobre el bergantín, de cara redonda cubierta por una 
gran barba, su cuerpo… su cuerpo era de risa: los brazos le llegaban casi a las rodillas, sus pies parecían 
de juguete y la espada que pendía de su cinto le llegaba al suelo, tanto que, al andar, tropezaba. 
-¡Capitán! Es posible que esos turcos lleven esclavos cristianos en su navío y los explotes como remeros. 
-A este ritmo puede que a mediodía les igualemos. Entonces, esa carroña del mar, arderá en el infierno. 
La galera era ya apreciable a simple vista: no portaba cañones, pero se veía mucho movimiento sobre la 
cubierta. Brillaba como una luciérnaga en la oscuridad. 
“Libertad” cortaba el mar a gran velocidad, olas de plata y azul explotaban en espuma sobre la cubierta. 
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-Esos turcos serán duros de roer –pensó Alonso. 
Tardaron menos de lo esperado en aproximarse al enemigo. Las dos embarcaciones estaban muy 
próximos una de la otra, así que el capitán decidido, dijo: 
-¡Cargad cañones, izad la bandera! Preparaos para la lucha –gritó con todas sus fuerzas. 
Nadie se quedó estático. Todos se preocupaban por acatar la orden que su capitán les había dado. Se oían 
los gritos de pánico que uno de los enemigos desprendía por su boca. 
-¡FUEGO!  
Se oyeron siete estruendosos disparos, que con furia atravesaron la galera causando grandes destrozos  
sobre la cubierta. Varios turcos cayeron  por la borda, no tuvieron la suerte de sobrevivir. 
-¡FUEGO! –repitió. 
Esta vez sólo se oyeron cinco disparos, pero fueron suficientes para perforar el casco de la nave y el 
mástil. Salieron infinidad de astillas a gran velocidad, esparciéndose en todas las direcciones. La mayoría 
de ellas acertaron en los hombres que había alrededor. Uno se retorcía de dolor tapándose el ojo con las 
manos mientras brotaba sangre de forma abundante. El mástil se tambaleaba vacilante. Finalmente cayó, 
arrastrando consigo las velas. ¿Para qué las querían ya? Su fin era próximo. 
-¡AL ABORDAJE! –gritaron los piratas. 
Lanzaron cuerdas con garfios, a los extremos, al navío hostil, y tiraron con fuerza. Las dos embarcaciones 
colisionaron, provocando un fuerte impacto que hizo desequilibrar a la mayoría de inmediato alzando sus 
espadas, asaltaron la galera y emprendieron el abordaje. 
Aquello era una masacre, fuego, humo y sangre. Los piratas se lanzaban con cuerdas, dejándose caer 
sobre los enemigos, hundiendo los sables en sus cuerpos. 
Un turco corría furioso hacia Alonso con su corva espada en alto. Entonces asió el mosquete que 
sobresalía de su cinto y lo alzó tratando de apuntar con precisión. No dudó un momento y presionó el 
gatillo. El proyectil atravesó su pecho y su cuerpo cayó de rodillas, ya sin vida. 
-Maldito bastardo –pensó. 
El tumulto cesó. Charcos de sangre se extendían por el suelo. Aquello era un mar de muertos. Todos 
sabían lo que hacer, así que no dudaron en bajar a la bodega con rapidez. Gritos ahogados ocuparon la 
estancia. El combate no había sido en vano. Un gran botín les esperaba: pan, gallina, ron, ¡RON! 
Alonso se aproximó al barril pero no pudo cumplir su deseo: echar un trago. Seis turcos tiritaban en la 
esquina y se percataron de que el bárbaro les observaba. Entonces empezaron a suplir por su vida, 
agachándose y tocando el suelo con la cabeza. 
-Chicos, no tengáis compasión –ordenó. 
Se acercaron a ellos, sacaron sus ensangrentadas espadas y no tardaron en degollarlos. 
Aquella situación les dejó con las bocas secas, más secas… 
-Sólo un poco de ron puede aliviar esto –pensaron todos. 
Cogían ron, brindaban y bebían. Alonso se acordó de los esclavos, así que lo comunicó al grupo y bajaron 
con interés a la bodega. Allí estaban encadenados ocho cristianos españoles que, llorando de alegría, se 
abrazaban a sus libertadores. 
Por fin, Alonso, ya sobre la cubierta de “Libertad”, con una jarra de ron  en la mano empezó a cantar la 
canción, la canción de los piratas: 

“Soy un capitán y pertenezco a la mar…”                                              
 

Abiu Vicente Sempere González  
 
 
 
                                                                                         

 
Rocío Amaya , 3 ESO A 
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LA LEYENDA DE EL  HOLANDÉS ERRANTE Y DAVY JONES 
 
Todo empezó sobre el siglo VI cuando un gran marino navegaba por los siete mares a su antojo. Ese gran 
navegante era conocido como Davy Jones: el capitán de El holandés errante. Durante más de veinte años 
navegó  hasta que tropezó con aquello que angustia a todo hombre: una mujer. 
 
Ella era una mujer muy cambiante, dura e indómita como el mar. Esa mujer era conocida como Calipso, 
la diosa del mar. Davy Jones y Calipso se enamoraron pero debido a la mortalidad de Jones no podían 
estar juntos. Así que Calipso le encomendó la misión de transportar las almas fallecidas en el mar al reino 
de los muertos. Poco después a ese lugar se le denominaría el reino de Davy Jones. Pero esta misión tenía 
un inconveniente ya que si la aceptaba sólo podría pisar tierra una vez cada diez años y nunca jamás 
podría llegar a puerto. A Davy Jones no le importó porque él amaba a Calipso con todo su corazón. De 
repente apareció un destello verde y  Davy desapareció en el mar adentrándose en su reino. 
 
Davy Jones era un gran organista capaz de iluminar las zonas más oscuras del mar con sus dulces y bellas 
melodías. Calipso le había dado una caja de música con forma de corazón que producía una melodía tan 
dulce como triste y le dijo que mientras él tuviese la caja de música siempre estaría con él. Ella tenía 
también  una caja de música exactamente igual.  
 
Durante mucho tiempo Davy Jones se dedicó a cumplir la misión que Calipso le encomendó. Casi habían 
transcurrido los diez años y el buen capitán estaba muy inquieto. Se pasaba el día escuchando la caja de 
música y tocando con el órgano la melodía de la caja de música que inundaba su reino de felicidad. 
Cuando llegó el día volvíó a aparecer el destello verde y El holandés errante apareció otra vez en el 
mundo de los vivos junto a su capitán. Davy Jones se apresuró para llegar a tierra firme con el fin de 
encontrarse con su amadísima Calipso. Cuando al fin llegó a tierra descubrió que ella no estaba allí. Se 
sentó en la playa a esperarla pero ella no apareció  así que antes de que acabara el día se arrancó el 
corazón del pecho, lo guardó en un cofre y lo enterró en un remoto lugar. Al anochecer se embarcó de 
nuevo en El holandés errante pero se negó a seguir cumpliendo su cometido. Las almas de los fallecidos 
en el mar fueron olvidadas vagando entre la vida y la muerte durante toda la eternidad. Pocas almas eran 
los que conseguían encontrar el camino del descanso eterno. Davy  Jones sufrió una transformación como 
castigo por ignorar su cometido. Su barba se convirtió en tentáculos, su mano izquierda en una gran pinza 
de cangrejo y su cuerpo cambió hasta tener su aspecto actual. 
 
Cuando pasaron los años, Davy Jones hizo un trato con los piratas para confinar a Calipso en un cuerpo 
humano. De esa manera el buen capitán pasó a ser el nuevo dios del mar. Desgraciadamente por culpa de 
Calipso El holandés errante  pasó de ser un barco alegre a ser un barco tenebroso. Muchos se 
preguntaban por qué Davy Jones se había arrancado el corazón pero pocos conocían la respuesta: Jones 
padecía un dolor demasiado grande para seguir viviendo pero no lo suficiente para causarle la muerte. Se 
arrancó el corazón para no volver a sentir amor por Calipso ya que nunca la había dejado de querer. 
 
Davy Jones sigue recogiendo almas en el mar posponiendo su juicio final a cambio de cien años  de 
servicio en El holandés errante hasta llegar a ser parte del barco. 
 
David Luis Ubiña, 2 ESO C 
                                                                                                       

 
José Enrique Cortés, 3 ESO D 
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Érase una familia   que vivía en una casa al lado del mar. Estaba formada por los padres y dos hijos. Eran 
muy pobres. El padre era pescador y la madre cada día  le esperaba impaciente para que les trajera la 
comida. El hijo mayor tuvo que dejar el colegio para ayudar a su padre a pescar y se llamaba Willie. El 
pequeño tenía ocho años. 
Un día el padre y el hijo, como de costumbre, tuvieron la intención de ir a pescar. 
-Por favor no salgáis. ¿No veis que con este mar tan revuelto os vais a ahogar? –dijo la madre. 
-Lizie, tranquila. No nos va a pasar nada. Mi barca es muy segura. No se va a hundir –contestó el padre. 
El padre y Willie salieron hacia el mar. Inesperadamente una gran ola los arrolló a los dos.  
Al día siguiente  Lizie salió afuera y vio trozos de la barca . Empezó a buscar a su marido y a su hijo pero 
no logró encontrarlos. Estaban en medio del mar inconscientes. Willie se despertó. Nadó hacia donde estaba 
su padre. El padre estaba muy pálido. Había muerto. Lloró desconsoladamente por su padre y por su propia 
situación. Se dio cuenta de que si no hacía nada moriría también él en el mar. Intentó nadar  hacia la costa y 
de repente vio un barco. 
-¡Socorro, socorro! –gritó. 
Un vigilante le vio y pararon. Le tiraron una escalera y subió. El barco iba hacia el puerto. Después de llegar 
Willie fue directamente a su casa. 
La madre se puso muy contenta al ver a su hijo, pero cuando le contó la triste noticia   se desmayó. 
Pasaron veinte años. La madre murió. Los dos hermanos se dieron cuenta de que lo mejor que podían hacer 
era labrarse un futuro lejos del mar. El pequeño hizo la carrera de Medicina y Willie la de Psicología. Los 
dos fueron muy importantes. Sabían que sus padres hubieran estado orgullosos de ellos. De vez en cuando 
los dos hermanos iban al lugar donde habían vivido y contemplaban el mar en silencio. 
 
Francisco Javier Cabeza, 1 ESO A                                                                                                                          

Sheila Gómez, 3 ESO D                                                                                                                                                              

Sentada en las rocas 
oigo las olas del mar, 
que me intentan decir 
que no contaminemos más. 
Me levanto de las rocas 
y empiezo a caminar, 
pero las olas 
no me dejan marchar. 
Ya estoy cansada 
pero no me puedo levantar. 
Las olas me han quitado las piernas 
para que no me vaya jamás. 
El mar se ha calmado 
y  ya me puedo marchar. 
Me levanto de las rocas 
y empiezo a caminar. 
Llego a mi casa y veo  
otra vez el mar 
quejándose de la suciedad. 
De noche se calma 
y lo vuelvo a mirar. 
Se hace de día  
y  la mar está tranquila 
y quieta porque ya 
no hay suciedad.. 
 
Paula Miralles, 1 ESO C 
 

De mí los humanos nacieron, 
algunos   también murieron, 
quizá  no tuvieron suerte 
pero  que no se lamenten 
porque  serán recordados en su lecho de muerte. 
 
Soy un mar de pesar, 
soy un mar de tristezas, 
muchos lloraron en mis aguas, 
quizá por muertes o desgracias 
pero esas lágrimas no se olvidarán jamás 
porque perdurarán para la eternidad. 
 
Por la noche la soledad me invade. 
Es un síntoma de tristeza. 
Pero cuando nadas en mis aguas 
 y estás junto a mí 
desaparece la flaqueza y me siento más feliz. 
 
Huyendo de la pobreza 
viene mucha gente, 
dejando a sus familias, 
navegan a contracorriente. 
Llueva, haga frío o calor, 
ellos vienen sin temor 
buscando una salida 
que les lleve a lo mejor de su vida. 
 
Cristian Sánchez , 1 ESO B                                                          
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Isabel Oliver, 3 ESO D 

 
LA ISLA MISTERIOSA 
 
Había una vez un chico llamado Ángelo. Tenía doce años y estaba entusiasmado porque al día siguiente 
se iba de viaje de estudios al Caribe. 
-Mamá, será mejor que me vaya a dormir temprano –dijo. 
-Vale Ángelo. Acuérdate de poner el despertador a las cinco –dijo su madre. 
A las cinco de la madrugada, Ángelo tenía que estar ya listo para ir al aeropuerto. 
-¿Ya estás listo Ángelo? –dijo su padre. 
-¡Sí papá! –clamó Ángelo todo nervioso. 
Aquella madrugada llovía mucho pero llegaron rápido al aeropuerto. Dentro estaban los alumnos de su 
clase y los profesores. Su profesora les dijo que tenían que subir ya al avión. En el avión toda la clase se 
quedó dormida. Ángelo, Xisco, Jonathan, Sergio, Dani y Raúl estaban en los asientos de detrás. Al lado 
de Dani había doce paracaídas.  Cuando su profesora les dijo que ya estaban cerca del Caribe, empezó un 
gran temblor en el avión y la gente empezó a gritar. 
-¡Poneos los cinturones! –dijo la profesora. 
La parte de detrás se desprendió del avión. Sólo pudieron coger los paracaídas Ángelo y sus amigos. La 
parte de delante desapareció entre una niebla espesa. Aterrizamos a la orilla de una isla. 
-¿Y ahora que hacemos?  -dijo Dani con los ojos rojos de miedo. 
-La clase…¿está muerta? –dijo Ángelo muy triste. 
-No lo sé… -dijo Cristian. 
-¡Ojalá  que esto fuera un mal sueño –dijo Jonathan muy preocupado. 
-Bueno, habrá que buscar comida y agua ¿no? –dijo Xisco. 
Raúl estaba viendo la otra parte de la orilla. 
-Chicos… Venid… -dijo Raúl tartamudeando. 
-¿Qué pasa¿ -dijo Ángelo. 
En esa parte de la orilla habían montañas de personas muertos. Cuando Xisco las vio empezó a vomitar 
sin para. 
-Hay que salir de aquí como sea –dijo Ángelo. 
-¡Ya sé! Hagamos un barco y llenémoslo de comida y agua –dijo Sergio. 
-Buena idea. Pero primero hagamos herramientas para cortar árboles –dijo Dani. 
Cogieron piedras y palos fuerte y cortaron muchos árboles pero les costó mucho. Estaban agotados y 
tenían hambre, así que Ángelo fue a pescar un una lanza a la orilla. 
¡Qué raro! Hay mucha niebla pero el agua se ve tan clara que veo hasta los peces –dijo Ángelo. 
Después de un rato ya tenía una montaña de peces y los demás habían hecho una hoguera. Todos se 
hartaron de comer y después se durmieron. A la mañana siguiente empezaron a construir el barco. 
-Dani, Jonathan, Sergio y yo construiremos el barco y vosotros iréis a por mucha comida y mucho agua –
dijo Ángelo. 
-Pero, ¿desde cuándo mandas tú? –dijo Cristian. 
-Je, je, je. Es que quiero ser el jefe –dijo Ángelo. 
-Bueno vale –dijo Crhistian. 
-¡Vamos! Que quiero irme de esta isla –dijo Raúl. 
-Yo también me quiero ir –dijo Xisco. 
Después de un largo tiempo Christian, Xisco y Raúl trajeron un montón de fruta y agua de coco. Se 
impresionaron al ver que barco era como el de los piratas. Era gigante y habían puesto los paracaídas de 
velas. 
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-¿Cómo habéis hecho eso en tan poco tiempo? –dijo Raúl con los ojos que se salían. 
-Los árboles son gigantescos y las cuerdas que hemos encontrado eran de lo más resistentes y como ves 
hemos puesto las herramientas como timón –dijo Sergio con aires de superioridad. 
-Dame agua –dijo Ángelo agotado. 
-Toma. Enhorabuena por el trabajo –dijo Christian. 
-¿Alguien sabe manejar un barco? –dijo Dani. 
-¡Yo! –dijo Raúl muy entusiasmado. 
-¡Venga subid todos que nos vamos al Caribe! –clamó Ángelo. 
-¡Sí! –aprobaron todos. 
Pasaron tres días. 
-¡Veo tierra! –gritó Raúl. 
-¿En serio? ¡Bien! –gritaron todos. 
En aquella isla estaban sus padres, sus compañeros y sus profesores. 
-¿Cómo habéis sobrevivido? ¡Es increíble! –dijo Ángelo. 
-Pues había máscaras de oxígeno y paracaídas de sobra –dijo la profesora. 
-Me alegro mucho de que todos estéis bien –pensó Ángelo. 
En el hotel donde se alojaban hicieron una gran fiesta por haber sobrevivido. Pero, ¿por qué habían tantos 
muertos en esa isla? ¿Podría ser que aquella isla estuviese dentro del Triángulo de las   Bermudas? 
 
Ángelo Morán Meza, 1 ESO D 
 
 
En Vicent mirava la mar ignorant el que tenia al seu voltant. L´aigua s´estavellava contra les roques que 
estaven al peu de l´edifici. Les ones de cresta escumosa avançaven seguidament, com una melodia, sí, la 
mar era com una melodia sense fi, harmoniosa, misteriosa, alegre i fosca com el més fons del seu abisme. 
  Feia setmanes que venia cada dia a l´horabaixa a mirar la mar i pensar. 
  A ella també li agradava la mar, molt, li agradava molt. Cada vegada que mirava la mar veia els seus 
blaus, aquella cara angelical que rivalitzava amb perfecció amb la mar, i els seus cabells, eren com el sol 
daurats i brillants, que abrigaven la terra amb la seva lluentor. Havia pensat molt sobre el que va passar fa 
dues setmanes. Meditant i plorant en l´obscuritat, xiuxiuejant a la foscor i dient el perquè a la soledat i el 
silenci. 
 
  Quan va dir que se n´anava a fer una volta per la costa i que tornaria en una hora, ell estava preocupat, 
no li agradava deixar-la sola. Va quedar destrossat quan va trobar la barca destruïda entre les roques. Per 
què?... que havia fet ella, és que la mar havia sentit gelosia d´ella. Això havia pensat ell, però després les 
preguntes del perquè es varen canviar per un desig irrefrenable per tornar amb ella i no viure una vida de 
solitud. Ara ja ho havia decidit, es reuniria amb ella. Vicent va mirar cap avall, les roques es mostraven 
fortes i majestuoses donant la força de la mar. Pareixia que en els últims moments tot canviava. Les 
gavines callaven i la mar es calmava. 
 
Ivo Bastida  
3r  ESO C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hosin Achour, 3 ESO D                                                                                                                                                     
 
Hosin Achour, 3 ESO D 
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Tatiana Cristia, 3 ESO  A 

Yolanda Cecilia, 3 ESO D 

EL MAR 
 
Con las olas del mar 
hago un lazo de sal 
nadando sin parar. 
Me encontré un lugar  
en la orilla de la isla. 
Encontré fruta tropical 
pájaros volando, 
lanchas flotando 
y olas buscando qué devorar. 
El sol quemando  
y yo nadando. 
Busco nuevas aventuras 
que sucedan en el mar. 
Tsunamis arrasando, 
terremotos estropeando 
animales en el mar 
que sufren cada día más. 
Olas y olas que no paran 
hasta matar. 
Barcos hundidos, 
tierra sin fin. 
 
Laura Mariño, 1 ESO C 
                      
ADIVINANZA 
 
Tengo tinta y no soy tintero, 
en el mar me conoce el mundo 
entero. 
Sólo por mar y no por tierra 
hasta mí podréis llegar. 
 
Llegamos sin cesar, unas tras 
otras, desde el mar a la playa a 
descansar. 
 
A veces, sin embargo, más 
furiosas, los barcos podemos 
destrozar. 
 
 
Laura Capitán, 1 ESO B 

EL  MAR 
 

 
En un día de invierno 
fui a pasear por el mar. 
La mar estaba en calma, 
se la oía murmurar. 
 
Mis pisadas marcadas 
Desaparecían con las olas 
y  las gaviotas volaban 
por encima de las rocas. 
 
En ese mismo instante 
se me pasó por la cabeza 
una gran certeza 
y es lo importante que es el mar. 
 
Sin ella no habría vida 
y la estamos malgastando. 
No nos damos cuenta 
de que la estamos derrochando. 
 
Así que de ahora en adelante, 
prometo sólo gastar  
el agua necesaria 
para cuidar el mar. 
 
Miquel Ramón, 1 ESO C                     
                                 
  
 ADIVINANZA 

 
 
Ocupo tres cuartas partes 
del planeta Tierra. 
Me muevo sin parar. 
Felices y contentos se ponen los niños 
cada vez que se sumergen en mí. 
Yo doy vida a los animales marinos 
y a las algas. 
Cuando llega el verano 
todos vienen conmigo 
pero cuando es invierno 
todos se van a sus casas. 
Yo rodeo a todos los continentes. 
Los barcos van por encima de mí. 
A veces tropiezan con algo  
y se sumergen hasta el fondo. 
Dentro de mí hay muchos tesoros  
que no se han descubierto. 
¿Sabes quién soy? 
  
 Oscar Garau, 1 ESO C                        
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Escarlata Sans, 3 ESO D 
 
 
COLOQUIO  DE BESUGOS 
 
(Tarde en el mar) 
(Aguas claras, al fondo un arrecife coralino de colores brillantes. A la izquierda se ve una cueva de rocas 
sobre cuya entrada hay una cortina de algas. En primer plano, en el centro, hay dos besugos, BETH  y 
HUGO, ambos ya de cierta edad y con el rostro ajado. BETH sostiene un abanico amarillo mientras que 
HUGO, ataviado con una levita negra, ,no para de agitar el agua con un bastón. Entran conversando 
animadamente) 
 
BETH: ¿Y tú cómo estás de salud, Hugo? (Hace un gesto con el abanico) Te noto pocho, sí, sí. Tus 
escamas no brillan, no, no, no. 
HUGO (Sin mirarla): Mi salud es de hierro, pero es que en esta zona hay mucha humedad, y a mí el agua 
nunca me ha sentado bien. 
BETH (Agitando el abanico): En mi casa hay unas gotera… ¡Uuuuh! 
HUGO: Sí, y yo me he dejado el paraguas. 
BETH (Negando repetidas veces con la cabeza tras mirar en la cueva): Mi hijo baila como un loco. Le ha 
picado una tarántula, ya ves. 
HUGO: ¡Huy! Sí. Con el calor que hace últimamente no me extraña. ¿Cómo fue el golpe? 
BETH (Encogiéndose de hombros): No sé. A mí no me importa. ¿Qué tengo que ver yo con él? 
HUGO: No sé. Pero, dime, ¿cómo está tu nieta? 
BETH: ¿Qué nieta? 
HUGO (Alzando las aletas): ¡Pues la tuya! 
BETH: Yo no tengo hijos, ¿cómo voy a tener nietos? 
HUGO: No tiene nada que ver. A mí me dan igual tus hijos. Yo preguntaba por tus nietos. 
BETH (Poniendo los ojos en blanco): Bueno, mi gato está muy bien, aunque trató de comerme, ¡oh, sí! 
HUGO (Se golpea la cola con el bastón, sorprendido): ¿Comerte? Pues que vaya con cuidado con los 
incendios. Esta zona es muy peligrosa. 
BETH: ¿Y tu suegra? 
HUGO: ¿Qué suegra? Yo no estoy casado. 
BETH (Abriendo y cerrando el abanico repetidas veces, con indignación): ¿Cómo que no está casado? 
¡Mentira! ¡Mentira! Tú estás casado con mi hija.  
HUGO (Se seca la frente con un pañuelo): ¿Sí? No lo recordaba. ¿Y tú no tenías un hijo y no una hija? 
BETH: Pues, lo que yo decía, está casado con mi hijo. Ahora ya se puede, sí, sí. ¿No lo sabías? 
HUGO: Pero, ¿y tu nieta? 
BETH (Frunciendo el ceño): ¡Tú sabrás! ¡Es tu hija! 
HUGO (Agitando el bastón con desesperación): ¡Si yo no estoy casado! 
BETH (Se da la vuelta y mira de nuevo en la cama): Sí, sí. En verdad ¿y yo tenía un hijo? 
HUGO: Creo que se lo comió tu gato. 
BETH (Se le ilumina el rostro y sonríe ampliamente): ¡Sí, sí, en verdad! Pero espera, ¿mi hijo no era el 
gato? 
HUGO: Supongo que si lo tienes será por algo. 
BETH (Mirando a Hugo como si fuera la primera vez que lo ve): ¿Y qué hacer tú aquí fuera? ¿Y por qué 
te han comido a mi hijo? 
HUGO: ¿Qué? 
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BETH: Sí, sí, que yo miro y no veo ningún gato, o sea que, lógicamente, el gato eres tú, sí, sí. Porque si 
no, ¿dónde está mi hijo? 
HUGO: ¿Pero no hablábamos de tu nieta? 
BETH: No sé. ¿Eres tú mi gato? 
HUGO: Si lo soy. Entonces soy un caníbal. No, espera, al revés. 
BETH (Extrañada): ¿Qué quieres decir? 
HUGO (Se seca de nuevo la frente con el pañuelo): Que creo que mi hija me dijo que me comiera a tu 
hijo. 
BETH (Con curiosidad): ¿Y qué hiciste tú? 
HUGO: No sé. Con toda esta agua no veo nada. Pero me parece que a la que me comí fue a mi suegra. 
BETH (Asintiendo): Ah, comprendo, sí, sí. Y con respecto al agua, te doy la razón. Aquí nunca ha habido 
tanta agua. ¿De dónde ha salido? 
HUGO (Apuntando a la cueva con el bastón): ¿Y no habrá sido cosa de tu gato? 
BETH (Abriendo y cerrando el abanico): No sé. Llevamos un rato hablando y creo que no nos 
entendemos, sí sí. Pero, ¡ eh! ¿esto no tenía un nombre? 
HUGO: ¿Tu gato? 
BETH (Tuerce el gesto): No, no. Quiero decir este tipo de conversación. 
HUGO: Sí, creo que sí. ¡Oh, ya lo recuerdo! Me lo dijo antes tu hijo; a esto se le llama diálogo de 
besugos. 
BETH (Aguarda unos instantes antes de hablar): ¿Pero tú y yo no éramos salmones? 
 
 Ana María Sabater, 4 ESO B                         
 
 
 
LA NIÑA QUE QUERÍA CONOCER EL MAR 

 
 
Érase una vez una niña que vivía en un pueblo que estaba muy lejos del mar. Su mayor ilusión era poder 
ver el mar, oír el ruido de las olas, poder sentir la brisa marina en su cara y la arena en sus pies y poder 
pasear por su orilla. 
 
Su padre trabajaba mucho y le dijo que pediría un día libre para llevarla a ver el mar. Por fin ese día tan 
esperado llegó. Se levantaron temprano. Ella se puso el bañador y se vistió rápidamente con gran ilusión. 
Cogieron el coche y se fueron. Tardaron tres horas en llegar. La niña se había despertado por el camino y 
al despertar vio el mar. Se emocionó tanto que se puso a llorar. No pensaba que el mar fuera tan 
maravilloso y bonito Vieron  un golondrina que bordeaba toda la costa  con gente y la niña convenció a su 
padre para subir en ella. Preguntaron si pararía en algún lugar para poder bañarse. Les dijeron que sí y la 
niña se puso a saltar de alegría. Subieron en la golondrina, les invitaron a comer y más tarde se bañaron 
en una cueva con el agua muy cristalina y con peces de colores. Se secaron y merendaron un buen 
bocadillo de paté. Vieron a las gaviotar volar por el cielo y disfrutaron de una larga puesta de sol. Cuando 
volvían a su casa la niña suspiró y dijo: “Éste ha sido el mejor día de mi vida. Lo quiero volver a repetir”. 
 
Victoria Fullana, 1 ESO D                                                                                                                                                          
 
                                                                                                      
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfonso Santos, 3 ESO D 
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Rosa Soto, 3 ESO C 
 
MARE  NOSTRUM 
 
He aquí nuestra herencia. Aquí, frente a mí, se encuentra el legado de la humanidad. Lo poco que queda 
de ella. Nuestra esencia empezó y acabó aquí. Ahora nos toca a nosotros empezar de nuevo. Os voy a 
contar por qué hemos llegado hasta este punto, y el trayecto que he llevado a cabo durante mi transcurso 
como capitán de este navío, el Prometeo, enorme y esplendoroso navío donde los haya. 
En tiempos antiguos, cuentan las leyendas, transmitidas de boca en boca, pues no hay otra forma, hubo 
continente, ingentes porciones de tierra cubrían parte del globo. Hoy, eso es tan sólo una leyenda. El mar 
es lo único que domina el horizonte. Mar, mar y sólo mar por doquier. La tierra es ya un concepto casi 
olvidado. El motivo de esta situación aconteció en el pasado, cuando la Tierra, cansada ya de soportar los 
males del hombre, descargo  en ellos toda la furia de la naturaleza, que ellos mismos habían provocado. 
Una cadena de desastres naturales producidos por el cambio climático produjo la casi total destrucción de 
la civilización conocida. Los glaciares se descongelaron y se produjeron maremotos y otras hecatombes. 
Sólo algunos hombres, para mí grandes sabios, mentes pensantes o simplemente con dos dedos de frente, 
preveían la tragedia e iniciaron la construcción de enormes leviatanes, barcos enormes capaces de 
albergar vida en su interior, en un intento por salvar la humanidad de su exterminación total.  Al 
acabarlos, los mantuvieron inactivos, con sus correspondientes críticas por los ignorante, esperando el 
momento, que, por cierto, no se hizo esperar. Cuando acontecieron las primeras catástrofes, los 
constructores no esperaron, y tras meter toda la gente posible en los barcos, se hicieron a la mar. Y así 
empezó el inicio del fin. 
Pero son sólo leyendas. Nadie sabe nada a ciencia cierta. Esas historias ya no se recuerdan, importa más 
el presente. 
Yo nací en este barco, crecí en él, y dada mi amistad con el antiguo capitán me nombró su sucesor antes 
de morir. A la gente le pareció bies, pues yo ya había demostrado mi valía haciendo numerosas tares de 
cuidado y manutención del navío. La historia verdaderamente interesante de mi vida empezó 
precisamente a partir del momento de mi nombramiento. La mayor parte de mi vida la pasé dentro de 
aquel navío, así que no sabía a ciencia cierta qué me esperaba en aquellos ignotos mares. 
El antiguo capitán me transmitió un mensaje final, yo tenía que acabar su misión, que él no tuvo tiempo 
de terminar, encontrar tierra. Tierra firme en la que poder volver a empezar. Me dijo que existía tal cosa, 
que conoció a un hombre viejo ya, a la deriva en un pequeño barco, con un bote lleno de tierra en su 
interior. Me dijo que tal lugar recibía la denominación de Gea. Mi misión consistía en encontrar Gea. Le 
creí, pues me mostró un saquito con tierra en su interior que tomó de aquel bote del hombre viejo. Así 
comenzó mi odisea, pues travesía no es un término adecuado, ya que las aventuras de las que formé parte 
son dignas de mención. Ahora os contaré mi odisea. 
No tenía rumbo fijo, así que simplemente seguí el rumbo que el antiguo capitán tenía indicado. Durante 
unos días fue todo tranquilo, hasta que un día hubo una tormenta terrible, con grandes olas y algún 
torbellino de agua que se levantaba majestuoso hasta las nubes. A nuestro barco no le pasó nada, y doy 
gracias al constructor por haberlo construido de tales proporciones y tan bien equipado, con energía 
propia, invernaderos para alimentarnos, sistemas defensivos y un largo etc. Pero durante los días 
siguientes, pude ver a lo lejos un barco sin rumbo, semihundido y sin futuro alguno. Muy a mi pesar seguí 
mi rumbo, pero ya tenía mucha gente de la que preocuparme y cuidar. 
 
El capitán me advirtió de peligros, animales marinos peligrosos y cosas así. No tenía ganas de cruzarme 
con ninguno, pero la curiosidad por ver uno me carcomía. Siempre me arrepentiré por esa curiosidad. Una 
noche todos dormían, cuando de repelente algo dio un golpe terrible al casco, con la fuerza de cien olas de 
veinte metros, que casi partió el barco en dos. Todo el mundo se levantó y yo y unos cuantos más fuimos 
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a mirar a ver qué pasaba, a lo mejor habíamos  chocado contra otro barco. Pero no. La visión fue lo más 
terrorífica que vi en mi vida. Estábamos presenciando una pelea entre un Carcinos y un Kraken de 
tamaños descomunales. El Carcinos, en apariencia un cangrejo gigante, luchaba ferozmente contra el 
Kraken, especie de pulpo provisto de innumerables tentáculos de una dimensión aterradora. Pronto me 
aparté todo lo que pude de aquella trifulca entre bestias marinas. Pudimos alejarnos y seguimos sin mayor 
problema, pues el casco parecía casi intacto, y yo volví a alabar el trabajo de su contructor. 
Al día siguiente vislumbramos una isla a lo lejos, a la cual le pusieron el nombre de Jardín de las 
Hespérides, sin siquiera haber llegado. Al acercarnos no vimos a nadie, pero yo y algunos hombres 
desembarcamos para ver qué había allí, o simplemente para tocar tierra. Independientemente, era un 
pedrusco pequeño para lo que yo transportaba. Nos metimos en una cueva porque era lo único a la vista, y 
nos encontramos una estampa insólita, vida humana, bueno, algo parecido, pues eran unos salvaje 
antropófagos reunidos en varias hogueras dispersos por una inmensa cueva. Nos adentramos más y vi un 
objeto desconocido que parecía oro macizo y lo cogí. Mala elección. Oímos un grito ensordecedor y 
corrimos hacia la salida todo lo rápido que pudimos. Llevábamos armas, pero para un islote no creímos 
que hicieran falta, así que cuando llegamos al bote salimos de ahí todo lo rápido que pudimos, y llegamos 
al navío y cogimos las armas por si nos seguían, pero no, había tranquilidad, y eso no me gustó. En ese 
instante uno de mis hombres salió corriendo de la cueva, lleno de moratones, sangre, pelo arrancado y le 
faltaba medio brazo y una oreja. Era tarde para volver y él estaba sufriendo, así que mandé que le 
aliviasen el dolor rápidamente, y un certero disparo con un rifle de precisión lo hizo. Nos alejamos de la 
isla y acto seguido vi en el agua una sombra enorme, de igual o más tamaño que nuestro barco, que se 
posó a estribor y se quedó quieta. Entonces apareció algo muy borroso, pero no salía del todo. Como el 
objeto de oro macizo no parecía tener ninguna función lo tiré hacia la sombra. De repente se levantó una 
cortina de agua que se alzó hasta la altura de nuestros ojos y no pudimos ver nada, pero el objeto 
desapareció y la cortina de agua no levantó oleaje alguno. Parecía una bestia pacífica. Me contaron algo 
de tal bestia. Me dijeron que existía un bestia pacífica que no ataca, que siempre anda alrededor de una 
isla perdida, con un poder ofensivo extremo, que sólo usa contra las amenazas. No le di más importancia 
y seguí mi camino, pues si no hacía daño, no tenía de qué preocuparme. Los días siguiente sólo nos 
encontramos con una nave ya conocida, el Vandergal. Comerciábamos con ellos y uníamos los navíos 
unos días. También nos encontramos con un barco de supuestos piratas, pero no eran más que infelices 
sin nada que comer ni que perder y se dispusieron a atacar. Pero de repente, la sombra que vimos, que nos 
había estado siguiendo durante todo el tiempo, se posó bajo su barco, se levantó la cortina de agua y el 
barco desapareció al caer la cortina con todos sus tripulante. A nuestro protector lo llamé El Argos. 
Seguimos el trayecto hacia Gea, con el Argos a nuestra vera, y viendo alguna que otra ave de Estínfalo, 
pájaros enormes sin necesidad de apoyarse nunca, y también alguna barrera de coral. Tampoco había 
motines, pues se buscaba la supervivencia, no el poder. Me supo mal ver cómo había naufragado otro 
barco conocido, el Rubicanti, pues en él había conocido a buena gente, pero el mar no perdona. Meses 
después, gracias a la protección de El Argos y a la suerte, vimos tierra.Mucha. Una extensión de tierra lo 
suficientemente grande como para volver a empezar, iniciar una nueva vida en tierra firme. Era verde, 
tenía árboles y montañas, tenía vida. Era Gea. Es Gea. Ahora me doy cuenta. La tengo delante de mis 
ojos. Todo lo ocurrido, las olas, las tormentas, las tragedias, por fin recibimos nuestra recompensa. En 
parte le debemos mucho a nuestro protector, que nos ha ayudado y volado por nuestra seguridad durante 
nuestra odisea. Si algún día entro oro, se lo daré a él, antes de que los humanos vuelvan a matarse por él, 
porque además, a lo largo del tiempo he descubierto que le gusta. 
Aquí la tengo. La hemos estado buscando mucho, muchísimo tiempo, pero al final la hemos encontrado. 
He aquí nuestra herencia. He aquí el legado de la humanidad. Nuestra esencia empezó y acabó aquí. 
Ahora nos toca a nosotros empezar de nuevo. 
 
Rubén Medina Chaves 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
Virginia Bleda, 3 ESO A 
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Rosa Soto, 3 ESO C 
 
MARE  NOSTRUM 
 
He aquí nuestra herencia. Aquí, frente a mí, se encuentra el legado de la humanidad. Lo poco que queda 
de ella. Nuestra esencia empezó y acabó aquí. Ahora nos toca a nosotros empezar de nuevo. Os voy a 
contar por qué hemos llegado hasta este punto, y el trayecto que he llevado a cabo durante mi transcurso 
como capitán de este navío, el Prometeo, enorme y esplendoroso navío donde los haya. 
En tiempos antiguos, cuentan las leyendas, transmitidas de boca en boca, pues no hay otra forma, hubo 
continente, ingentes porciones de tierra cubrían parte del globo. Hoy, eso es tan sólo una leyenda. El mar 
es lo único que domina el horizonte. Mar, mar y sólo mar por doquier. La tierra es ya un concepto casi 
olvidado. El motivo de esta situación aconteció en el pasado, cuando la Tierra, cansada ya de soportar los 
males del hombre, descargo  en ellos toda la furia de la naturaleza, que ellos mismos habían provocado. 
Una cadena de desastres naturales producidos por el cambio climático produjo la casi total destrucción de 
la civilización conocida. Los glaciares se descongelaron y se produjeron maremotos y otras hecatombes. 
Sólo algunos hombres, para mí grandes sabios, mentes pensantes o simplemente con dos dedos de frente, 
preveían la tragedia e iniciaron la construcción de enormes leviatanes, barcos enormes capaces de 
albergar vida en su interior, en un intento por salvar la humanidad de su exterminación total.  Al 
acabarlos, los mantuvieron inactivos, con sus correspondientes críticas por los ignorante, esperando el 
momento, que, por cierto, no se hizo esperar. Cuando acontecieron las primeras catástrofes, los 
constructores no esperaron, y tras meter toda la gente posible en los barcos, se hicieron a la mar. Y así 
empezó el inicio del fin. 
Pero son sólo leyendas. Nadie sabe nada a ciencia cierta. Esas historias ya no se recuerdan, importa más 
el presente. 
Yo nací en este barco, crecí en él, y dada mi amistad con el antiguo capitán me nombró su sucesor antes 
de morir. A la gente le pareció bies, pues yo ya había demostrado mi valía haciendo numerosas tares de 
cuidado y manutención del navío. La historia verdaderamente interesante de mi vida empezó 
precisamente a partir del momento de mi nombramiento. La mayor parte de mi vida la pasé dentro de 
aquel navío, así que no sabía a ciencia cierta qué me esperaba en aquellos ignotos mares. 
El antiguo capitán me transmitió un mensaje final, yo tenía que acabar su misión, que él no tuvo tiempo 
de terminar, encontrar tierra. Tierra firme en la que poder volver a empezar. Me dijo que existía tal cosa, 
que conoció a un hombre viejo ya, a la deriva en un pequeño barco, con un bote lleno de tierra en su 
interior. Me dijo que tal lugar recibía la denominación de Gea. Mi misión consistía en encontrar Gea. Le 
creí, pues me mostró un saquito con tierra en su interior que tomó de aquel bote del hombre viejo. Así 
comenzó mi odisea, pues travesía no es un término adecuado, ya que las aventuras de las que formé parte 
son dignas de mención. Ahora os contaré mi odisea. 
No tenía rumbo fijo, así que simplemente seguí el rumbo que el antiguo capitán tenía indicado. Durante 
unos días fue todo tranquilo, hasta que un día hubo una tormenta terrible, con grandes olas y algún 
torbellino de agua que se levantaba majestuoso hasta las nubes. A nuestro barco no le pasó nada, y doy 
gracias al constructor por haberlo construido de tales proporciones y tan bien equipado, con energía 
propia, invernaderos para alimentarnos, sistemas defensivos y un largo etc. Pero durante los días 
siguientes, pude ver a lo lejos un barco sin rumbo, semihundido y sin futuro alguno. Muy a mi pesar seguí 
mi rumbo, pero ya tenía mucha gente de la que preocuparme y cuidar. 
 
El capitán me advirtió de peligros, animales marinos peligrosos y cosas así. No tenía ganas de cruzarme 
con ninguno, pero la curiosidad por ver uno me carcomía. Siempre me arrepentiré por esa curiosidad. Una 
noche todos dormían, cuando de repelente algo dio un golpe terrible al casco, con la fuerza de cien olas de 
veinte metros, que casi partió el barco en dos. Todo el mundo se levantó y yo y unos cuantos más fuimos 
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a mirar a ver qué pasaba, a lo mejor habíamos  chocado contra otro barco. Pero no. La visión fue lo más 
terrorífica que vi en mi vida. Estábamos presenciando una pelea entre un Carcinos y un Kraken de 
tamaños descomunales. El Carcinos, en apariencia un cangrejo gigante, luchaba ferozmente contra el 
Kraken, especie de pulpo provisto de innumerables tentáculos de una dimensión aterradora. Pronto me 
aparté todo lo que pude de aquella trifulca entre bestias marinas. Pudimos alejarnos y seguimos sin mayor 
problema, pues el casco parecía casi intacto, y yo volví a alabar el trabajo de su contructor. 
Al día siguiente vislumbramos una isla a lo lejos, a la cual le pusieron el nombre de Jardín de las 
Hespérides, sin siquiera haber llegado. Al acercarnos no vimos a nadie, pero yo y algunos hombres 
desembarcamos para ver qué había allí, o simplemente para tocar tierra. Independientemente, era un 
pedrusco pequeño para lo que yo transportaba. Nos metimos en una cueva porque era lo único a la vista, y 
nos encontramos una estampa insólita, vida humana, bueno, algo parecido, pues eran unos salvaje 
antropófagos reunidos en varias hogueras dispersos por una inmensa cueva. Nos adentramos más y vi un 
objeto desconocido que parecía oro macizo y lo cogí. Mala elección. Oímos un grito ensordecedor y 
corrimos hacia la salida todo lo rápido que pudimos. Llevábamos armas, pero para un islote no creímos 
que hicieran falta, así que cuando llegamos al bote salimos de ahí todo lo rápido que pudimos, y llegamos 
al navío y cogimos las armas por si nos seguían, pero no, había tranquilidad, y eso no me gustó. En ese 
instante uno de mis hombres salió corriendo de la cueva, lleno de moratones, sangre, pelo arrancado y le 
faltaba medio brazo y una oreja. Era tarde para volver y él estaba sufriendo, así que mandé que le 
aliviasen el dolor rápidamente, y un certero disparo con un rifle de precisión lo hizo. Nos alejamos de la 
isla y acto seguido vi en el agua una sombra enorme, de igual o más tamaño que nuestro barco, que se 
posó a estribor y se quedó quieta. Entonces apareció algo muy borroso, pero no salía del todo. Como el 
objeto de oro macizo no parecía tener ninguna función lo tiré hacia la sombra. De repente se levantó una 
cortina de agua que se alzó hasta la altura de nuestros ojos y no pudimos ver nada, pero el objeto 
desapareció y la cortina de agua no levantó oleaje alguno. Parecía una bestia pacífica. Me contaron algo 
de tal bestia. Me dijeron que existía un bestia pacífica que no ataca, que siempre anda alrededor de una 
isla perdida, con un poder ofensivo extremo, que sólo usa contra las amenazas. No le di más importancia 
y seguí mi camino, pues si no hacía daño, no tenía de qué preocuparme. Los días siguiente sólo nos 
encontramos con una nave ya conocida, el Vandergal. Comerciábamos con ellos y uníamos los navíos 
unos días. También nos encontramos con un barco de supuestos piratas, pero no eran más que infelices 
sin nada que comer ni que perder y se dispusieron a atacar. Pero de repente, la sombra que vimos, que nos 
había estado siguiendo durante todo el tiempo, se posó bajo su barco, se levantó la cortina de agua y el 
barco desapareció al caer la cortina con todos sus tripulante. A nuestro protector lo llamé El Argos. 
Seguimos el trayecto hacia Gea, con el Argos a nuestra vera, y viendo alguna que otra ave de Estínfalo, 
pájaros enormes sin necesidad de apoyarse nunca, y también alguna barrera de coral. Tampoco había 
motines, pues se buscaba la supervivencia, no el poder. Me supo mal ver cómo había naufragado otro 
barco conocido, el Rubicanti, pues en él había conocido a buena gente, pero el mar no perdona. Meses 
después, gracias a la protección de El Argos y a la suerte, vimos tierra.Mucha. Una extensión de tierra lo 
suficientemente grande como para volver a empezar, iniciar una nueva vida en tierra firme. Era verde, 
tenía árboles y montañas, tenía vida. Era Gea. Es Gea. Ahora me doy cuenta. La tengo delante de mis 
ojos. Todo lo ocurrido, las olas, las tormentas, las tragedias, por fin recibimos nuestra recompensa. En 
parte le debemos mucho a nuestro protector, que nos ha ayudado y volado por nuestra seguridad durante 
nuestra odisea. Si algún día entro oro, se lo daré a él, antes de que los humanos vuelvan a matarse por él, 
porque además, a lo largo del tiempo he descubierto que le gusta. 
Aquí la tengo. La hemos estado buscando mucho, muchísimo tiempo, pero al final la hemos encontrado. 
He aquí nuestra herencia. He aquí el legado de la humanidad. Nuestra esencia empezó y acabó aquí. 
Ahora nos toca a nosotros empezar de nuevo. 
 
Rubén Medina Chaves 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
Virginia Bleda, 3 ESO A 
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LA BATALLA DE TRAFALGAR 
 
21 de octubre de 1805 
-¡Hoy es un gran día! ¡Hoy conquistaremos Gran Bretaña para el día de mañana! 
¡Hoy lo haremos gracias a la astucia de los franceses y al ímpetu de los españoles 
lograremos conquistas Gran Bretaña! –dijo el capitán Villeneuve. 
Una  gran sacudida de aplausos, bendiciones y gritos de ánimo se posaron sobre él. 
Villeneuve era un hombre alto de metro sesenta. Tenía el pelo negro y los ojos 
marrones. Era francés y tenía cuarenta y tres años. Estaba destinado a ser el capitán 
de la misión de conquista de Gran Bretaña a bordo de uno de los treinta y tres barcos  
(dieciocho franceses y quince españoles). Estaba dando un discurso de despedida. 
Iban a zarpar del puerto de un momento a otro. Sabía perfectamente que muchos 
morirían. Él estaba dispuesto a morir en esa misión que le había encomendado el gran 
Napoleón. 
Zarparon del puerto a las diez de la noche para coger in fraganti a los británicos. Era 
una noche muy oscura y para colmo había una niebla tan espesa que casi se podía ver. 
Villeneuve estaba en la proa del barco mirando atento al horizonte con su catalejo. 
Una acción inútil, ya que la niebla era tan extremadamente espesa, que aunque un 
galeón enemigo estuviera a un palmo de distancia  no tendría la oportunidad de verle. 
-¡Maldita niebla! –exclamó airado. 
Todo estaba en silencio. Lo único que se podía escuchar era el crujir del barco. Tenía 
un mal presentimiento. Era como si una mortífera y silenciosa catástrofe estuviera 
rondando sigilosamente por los alrededores. Villeneuve se acercó a un hombre que 
estaba sentado en una silla con un mapa en la mano. El individuo era barbudo con 
poco pelo en la cabeza, aparentaba los cincuenta años y parecía preocupado. 
-¿Dónde nos encontramos camarada? –preguntó el capitán. 
-Nos estamos acercando a Trafalgar (cabo del sudoeste de España) –contestó con la 
mirada fija en el suelo. Villeneuve se giró para volver a su posición anterior. 
-Tú también lo notas ¿no? –dijo el hombre apartando la mirada del suelo. 
-Los británicos nos espían –dijo con voz grave. 
-¿Qué? –dijo el capitán asustando. 
-Desde hace unos minutos no se oyen las gaviotas. 
Así era, las gaviotas no se oían, el amanecer nacía y junto a él la niebla desaparecía 
como si tuviera miedo al sol.¡Pum! Un disparo de cañón alarmó a toda la tripulación. 
-¡Nos atacan! –dijo una voz de un barco que estaba  a cien metros. 
De repente todo se vio con claridad. Veintinueve barcos británicos les rodeaban y 
empezaron a disparar  ¡A saber desde cuando estaban ahí!    
-¡Todos a sus puesto! –gritó el capitán. 
-Llevan observándonos desde hace rato –dijo el barbudo con tono de indignación. 
Todos los barcos no cesaban de disparar fogonazos. Uno tras otro, barco tras barco, 
bote tras bote se fueron hundiendo hasta solo quedar doce barco aliados y veintiséis 
británicos. Uno de ellos se dirigió directamente hacia ellos. ¡Pam! El barco kamikace  
y el de ellos se destruyeron y se hundieron. La batalla no cesó hasta quedar nueve 
barcos aliados y dieciséis enemigos. 
-¡Retirada! –gritó alguien. 
Y así fue como el ejércigo de Napoleón falló al intentar conquistar Gran Bretaña. 
Muchos murieron, entre ellos, el valiente Villeneuve. 
 
 Fernando Saucedo, 2 ESO C 
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Jennifer Francisco, 3 ESO A 
 
UN MAR DE SILENCIO 
 
Jean apenas tenía tres años cuando empezó a hacer sus pequeñas funciones como equilibrista. Toda su 
familia se dedicaba al circo. Llevaban más de un siglo de tradición. Claro que eso no era muy difícil, pues 
sus únicos familiares eran sus padres su hermana y su tío. Había conocido a su prima, pero un pequeño 
fallo en una actuación hizo que se produjera la desgracia. 
Montmatre era un bonito lugar, al norte de París, la ciudad que le había visto nacer y el lugar donde había 
aprendido el que ahora era su oficio. A pesar de ser un sitio encantador donde la gente les recibía con gran 
calidez, y de ser muy admirados, el día en que Jean cumplió los 6 años decidieron que tenían que ampliar 
sus horizontes, poner un nombre a su circo y probar suerte más allá de la pequeña ciudad. 
El seis de octubre del año 1798 “Le cirque des obliés” partía hacia Bordeaux, donde la gente les dio toda 
la seguridad que necesitaban. Estuvieron allí un par de meses, luego viajaron  por el resto de Francis: 
Tolouse, Lille, Motpellier… Hasta llegar a Marsella, donde se detuvieron unos meses más hasta que 
compraron un pequeño navío y decidieron emprender su ruta por el Mediterráneo. Allí encontraron a más 
gente dedicada al circo y se unieron, dando lugar a “Le grand cirque des oubliés” y así comenzar su viaje. 
Ahora ya, con siete miembros. 
Su pequeño negocio iba viento en popa. En las ciudades se hablaba de ellos y, lo que para Jean había 
empezado como un simple entretenimiento mientras sus padres trabajaban, se había convertido en su 
oficio y forma de vida. Un estilo de vida duro, sacrificado, pero divertido y satisfactorio. Lo amaba. Le 
encantaba recorrer el mar en busca de nuevas aventuras y ciudades. 
Dos de los últimos en incorporarse al grupo abandonaron el circo en Córcega, cansados de ir siempre de 
un lugar a otro sin tener casa y una vida más o menos estable. No fue una gran pérdida, y además las 
suplantaron rápidamente, pues de vez en cuando encontraban a gente dispuesta a unirse a ellos. El grupo 
crecía. 
Jean entrenaba cinco horas diarias y quiso especializarse en malabares. Al poco tiempo se convirtió en la 
gran estrella del circo con sólo diez años. Su padre era equilibrista, su madre contorsionista y su hermana 
hacía piruetas con fuego. No paraba de viajar. 
En Venecia aprendieron mucho, fascinados con los actores del gran teatro. Hicieron una parada 
considerable allí de más de un año. En esa ciudad estaban acostumbrados a algo diferente así que con 
cada función no dejaban de sorprender a la gente. Era preciosa. Cada día, al anochecer, Jean solía recorrer 
sus calles con su hermana Mireille, era su corto tiempo de descanso diario. 
 
Un día, al despertar, se fijó en que su madre no estaba junto al resto. Salió a dar una vuelta para ver si la 
encontraba y la vio hablando tranquilamente con un gondolero. Jean se quedó mirándola para ver a dónde 
iba, y al poco rato se subió en una góndola e intentó remar, muy torpemente. Pasados unos minutos se 
levantó una fuerte corriente de aire, provocando que todos los barcos se movieran. Morge se tambaleó 
hasta caer. Gritaba desesperadamente pero nadie parecía oírla. La calle se había quedado desierta. Jean no 
sabía nadar, así que no podía sacarla del agua. Sólo podía ir en busca de ayuda, pero, ¿a dónde? La calle 
estaba vacía y el circo estaba demasiado lejos, así que sólo pudo observar cómo agonizaba su madre, 
desesperada, hasta morir. 
Se quedó ahí, de pie, junto al coral, en silencio, viendo cómo el cadáver de su madre se hundía 
lentamente. Una lágrima le recorrió la mejilla, quiso gritar pero no pudo. Sólo se oyó un suspiro ahogado 
y el silencio volvió a invadir el lugar. 
Cuando se quiso dar cuenta la calle estaba llena de gente otra vez, y una mujer mayor, de aspecto tierno, 
le acarició el pelo y le pregunté cariñosamente: 
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-¿Es que te has perdido? ¿Dónde están tus papás? 
No obtuvo respuesta alguna y Jean empezó a correr calle arriba para volver al circo. 
Al llegar todos estaban entrenando, así que no se dieron cuenta del estado del pequeño. 
Durante todo el día no articuló palabra, y por la noche, cuando cenaban, su padre hizo un comentario… 
-¿No debería  haber vuelto ya Morge? Dijo que pasaría el día fuera, pero ya es tarde. ¿Alguien la ha 
visto? 
Jean se puso pálido y empezó a temblar. No recordó nada más de esa noche. 
A partir de ese día empezó a haber muchas discusiones en el grupo, cada vez más fuertes y recurrentes. 
La muerte de Morge les había afectado muchísimo. El clima de trabajo se hacía insoportable así que 
decidieron, por el bien de todos, disolver el grupo. Fue bonito mientras duró… 
Jean creía que tenía solución. Pensaba que sólo era cuestión de tiempo pero nadie le escuchó.   
Volvió con su padre a Montmartre. Ahí estuvo haciendo de cuentacuentos hasta obtener la mayoría de 
edad y dinero suficiente para poder formar su circo y volver a la deriva otra vez. Fueron años terribles 
para él. Cada día estaba más hundido en su propia miseria. Pensaba que todas esas discusiones y sobre 
todo la muerte de su madre habían sido culpa suya. Así que a los dieciocho años partió. Había encontrado 
un buen grupo y su padre le había regalado su propio navío. 
Jean y su grupo se hicieron llamar “Le pedir cirque des candamnés”. Para ser en su mayoría principiantes 
(excepto él) tuvieron mucha suerte y fueron bien aceptados allá por donde fueron. 
Un día, navegando, vieron a lo lejos algo que parecía un islote. Habían pasado otras veces por ahí y nunca 
se había fijado, así que, movidos por la curiosidad, se acercaron. Cuanto más se iban acercando más 
grande les parecía. Y es que no era un islote, era una isla y bastante grande. 
Rodearon el sitio buscando una playa en la que poder atracar y bajaron a explorar. Jean fue por su cuenta. 
No le apetecía estar con nadie. Atravesó un bosque muy frondoso y vio que había una montaña de tamaño 
considerable. Se propuso escalarla. Al cabo de tres o cuatro horas se hallaba en la cima exhausto tras la 
gran caminata observando la belleza del lugar. Parecía que había estado allí antes. 
Se quedó un rato mirando al mar. Ese lugar le recordaba al sitio en el que había fallecido su madre. Le 
venían tantos recuerdos a la mente… 
 
Se acercó lentamente al borde del acantilado. No podía pensar, no podía sentir… Según él hacía tiempo 
que estaba muerto en vida. Ese lugar le confundía… 
Cerró los ojos y en su mente se proyectó la imagen alegre de su madre. Una sonrisa se dibujó en su cara. 
Abrió los ojos, se quedó fijamente mirando al mar y con una sonrisa en la boca dio un paso al frente. 
Cayó…Durante la caída pareció detenerse el tiempo. No sintió el impacto del agua. No se resistió… 
Lentamente se fue sumiendo en las profundidades del que hoy se conoce como el mar de silencio, “La 
mèr du silenci”. 
En memoria de Jean y Morge a la isla la llamaron “L’ille del oubliés”, la isla de los olvidados. 
 
Ester González Robles, 4 ESO D 
      
 
 
                                                                                
 

 
Estefanía Rodríguez, 3 ESO C 
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 Maria Barceló,3 ESO D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

 
El que la mar es va emportar 
només amb bitllet d’anada 
varen ser records d’una vida, 
d’una vida que es va esgotar. 
 
Raquel Ruiz 
2 ESO D 
La mar és tan salada 
i a la vegada dolça 
com la teva mirada 
quan estaves sola. 
 
Melanie Solange Rodríguez 
2 ESO C 
 
 
EL DÉU DE LA MAR 
 
Un bon dia de la mar va sorgir 
el rostre del déu Posidó. 
I al meu germà i a mi ens va dir: 
- Sóc un déu, feu-me cas, idò!  
 
Atentament el vaig mirar, 
mirant-me atentament va dir: 
- Escolta’m, sóc déu de la mar. 
I el seu cos en va sorgir. 
 
- He vengut a cercar-te, Carles, 
ets culpable d’assassinar-les.  
- A qui he assassinat? 
- A les filles de Sagrat. 
 
- Crec que t’equivoques, Posidó. 
- Llavors, qui ha estat, idò? 
- Ha estat el meu cosí Andrés. 
- No, el teu cosí mort és. 
 
- Es pot saber qui ha sigut? 
- Son pare, que és un malnascut. 
- I per què el va assassinar? 
- Per insultar el déu de la mar. 
 
Carlos Jiménez 
2 ESO C 
 

Quan la mar es transformi en un huracà 
quan la mar i tot estigui contaminat 
llavors ja serà massa tard per a l’ésser 
humà. 
I arribarà la fi, ja que tot estarà canviat. 
 
Per això hem d’aprofitar aquest moment, 
per tractar la mar com es mereix, ja que 
ens 
ha donat tants records feliços en tot 
moment 
i hem d’estar contents d’aquelles ones i 
nens 
 
que s’han fet grans jugant amb ones blaves 
i pals 
sota ocells que sobrevolaven la mar, 
anomenades 
gavines, lleugeres però poc canviades. 
Eren acollides per la mar, per això són 
especials. 
 
Samuel Peleteiro 
2 ESO C 
 
AMORS D’UNA SIRENA 
 
El sol sortia 
la mar brillava 
amb el vent que la movia 
amb l’aroma dolça que llançava. 
 
Nedava amb la seva cua 
una sirena preciosa 
ballant amb una ona 
sempre tota ella glamourosa. 
 
Un dissabte de vent molt fort 
ella va mirar cap al sud. 
Va veure un gran home mol fort: 
el seu príncep blau havia aparegut. 
 
????????? 
2 ESO C 
 
 

UN LLOC AGRADABLE 
 
Un lloc agradable és el mar 
on naveguen sempre vaixells 
i volen pacífics ocells 
sobre els homes que van a 
pescar. 
 
Gavines cacen petits peixos 
i dofins intenten calmar 
les criatures i peixos 
que sempre habiten al mar. 
 
Sergio Hidalgo  
2 ESO D 
 
La mar és molt extensa, 
i és d’un color blau celós, 
té caps i golfs on es trenca, 
i així Mar i Terra són dos. 
 
La miram tots i totes junts, 
a la tarda amb un gran sol. 
Es divideix en  molts de punts 
i em fa feliç en el cor. 
 
Ayran Chele 
2 ESO E 
 
Anava amb una barca remant 
i vaig veure un home nedant. 
Si estava bé, em vaig preguntar. 
I se’n va tornar a nedar. 
 
Joan Marc Celeste 
2 ESO D 
 
De vegades sent nostàlgia 
en veure la blava mar 
i faig una gran acrobàcia 
i em llanço a nedar. 
 
Adrián Estarellas 
2 ESO D 
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