
Penélope Vega Lôpez, Colegio Roque Aguayro. Agüimes (Gran Canaria).

*{a,I t),.
Yo 40



tA XENOFOBIA

odo ocurrid en la Hacienda del Limari, propiedad de Don Joaqufn de Santa
\laria, descendiente de una antigua familia espaflola que radicada hace

rnâs de cuatro siglos en la regi6n. La principal producci6n era el cultivo de
"iias para 1a reproducci6n "pisquera".

EX capataz Lautaro, que era el trabajador mâs antiguo de la Hacienda, a pesar

:'.-rcho a sus hijos, euienes siempre 1o vieron como un ser inferior y comentaban
rue su padre estaba loco porque permitia que un indio dirigiera la produccidn
le la Hacienda.

Sucediô que un invierno muy lluvioso el rfo Limari se desbordd y arrasd las
:rerras de Don Joaqufn y alrededores. La gente huyô hacia los montes para sal-
I,-arse de 1a riada. Nadie se acordô del viejo Don loaqufn, solo Lautaro quién
;lrrriô a salvarlo, pero el agua pudo mâs que ellos y se ahogaron.

Dias después, cuando descendi6 el nivel del agua, los trabajadores se encon-
traron los cadâveres abrazados tan fuertemente que no pudieron separarlos y los
enterraron juntos.

Sus hijos, quienes se habian marchado a Espafla hacia algunos aflos, se ente-
raron de la tragedia mucho tiempo después y tardaron algunos aflos en volver
a las tierras de su padre.

Cuando se enteraron de que su padre habîa sido enterrado con el indio
Lautaro fueron inmediatamente a buscar el cuerpo de su padre para enterrarlo
en un mausoleo familiar . Pero, 1Oh, sorpresa!, se encontraron con dos esquele-
tos iguales y por mucho que tratarory no pudieron saber cuâl era e1 de su padre
porque no encontraron su blanca piel o tan siquiera la piel oscura del indio.
Como tampoco los ojos oscuros o el pelo negro del indio. La naturaleza habia
cumplido y solo dejaba los restos de dos seres humanos, iguales en su interior.

Eliana F. Cabrera
(11 anos)

Colegio Nu Sra. del Rosario Agüimes(Gran Canaria)
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Diana Zohbaebecoua. C.P Mariano José de Larra. Madrid.
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r-.l plpÀrloNA BLANcA

svaigacontarlahistôriad,unapapallonaqueVanàixertotablanca/Com

.il:Ïi,il"ii,;::ïenaremLlibertat, perquè ri agradava molt anar volant de

..'^',ïot':,';*ï:îi:iiiflîili,:l ,u r", maior isomniava totes res nits amb

.aqar a altres 1i".;,; poa". conéixer altres tipus de flors' nous paisatges i per

-:uè no, noves pt"o'l"'' va ser la seua major i1'1usiô'

.. n dia, cansada d'estar semPÏe en mateix 1loc' es va a llançar a volar en busca

"i,Tî::ÏÏ rius i muntanyes, pobl.es i 
.tyl,l'-.:ltï'^:::l?i:ïii:îun pais

:Êsconegut per a e1la, on hi havien i"ir, 1*atn: uÎb flors de tots elscolors' Allô

,, '' a impr"r,'otu" p"rquè mai havia vist tanta bellesa'

Plenad'alegriat'uto^""'u"p*tdrepol'lend'etotesaquellesflors'
I aixi va seguir viatjant quilômetres i qullOmetres'.tecorrent paisos i trobant-se

.:r-,1. totes les especie, a" piurrtes i flors iue mai podrfem imaginar'

Llibertat recorregué tot e1m6n, Ë I iQuè lihavia passara-les seues males?

De tornad a a casa, ÿa parar ""ï; 
*ti iristal.li 1lac per a descansar i es va

::rclur-se una gïan soïpresa, r", ,"J, blanquees ales s'havien COnvertit en un

r"î'rrro"""rîjîir1""ï, 
*ciosa papallona. Ara sabia segur que havia merescut la

:ena conéixer altres llocs, dOncs de cad'a l1oc, sense"adoinar-se'n' havia aprés

;itresidiomes,altrescostumsielmésimportantlQü€mainooblid.ariaaquelles
.:.e11es flors que canviaren la seua rir, que l',havien acollit com a una més de 1a

.etta familia'

Melani Dominguez Ruiz

{9 anos)

4" B' Alaquàs (Valencia)
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Marcos Rodriguez Copete. Colegio San José. Calamonte (Badajoz).
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DIARIO

llt dG julio de 1960

sta maflana he estado en el parque viendo los preparativos de la feria:
puestos de juguetes, atracciones, tômbolas, el tira pichôrç puestos de chu-
rros, bares, caravanas de feriantes... Todo ya preparado para la inaugura-

*:r .ne la feria.
Frr la tarde he ido a ver la cabalgata de gigantes y cabezudos. Altû vi a mis

:1,'nnpafleros de clase acompaflados por sus padres. En esos momentos eché de
rTTtrîrirs a mi padre y me senti triste. Recordé cdmo, desde pequeflo, mi padre me
llr*', aba a 1a cabalgata todos los aflos el24 dejulio, dfa de la inauguraci6n oficial
;t* "a feria.

Hace ya siete meses que no veo a mi padre porque se ha ido a trabajar a
'"lesrania. En el pueblo no habia trabajo y el dinero en la familia escaseaba. Hace
üil:s tmanas que recibimos una carta suya en la que nos decfa que ya f.altaba
l[]llr*1:url5 pala SU regreso.

"Querida familia, el trabajo es bueno, y me tratan bastante bien e intento aho-

"tttr la mayor cantidad de dinero posible para aolaer cuanto antes probablemente en
\soidades. Todaaia no he terminado de adnptarme alas comidas de aqui. He apren-
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dido algo de alemtîn pero atin tengo muchos problemas para entenderlos y para
hacerme entender. .

Os echà de menos. Besos y abrazos pnra todos.

Posdatn: Passd unns felices fiestas."
Yo también te echo de menos.

[a Solana, 25 de diciembre de 1960

;Qué alegria!
Anoche, inesperadamente, apareci6 papâ a eso de las nueve. Me quedé para-

lizado, sin creérmelo, pensando que era un sueflo. Después de un aflo, volvfa a
tener a mi padre delante de mi. Me emocioné tanto que grandes lâgrimas brota-
ron de mis ojos. Mi padre lloraba de alegria también. Habia conseguido una
semana de vacaciones Para venir a vernos, e1 viaje habfa sido muy duro, agota-
dor. Estuvo un dia y medio montado en el tren.

Los Reyes Magos habian hecho realidad mi sueflo: ver a mi padre esta
Navidad. Este habfa sido mi ünico deseo, esto ha sido mi mejor regalo de Reyes
de mi corta vida. La cena de Navidad ha sido especial este aflo, aunque la comi-
da no era muy abundante, la presencia de mi padre ha hecho que esta cena haya
sido la rrrâs leliz de todas.

Después de la cena papâ nos cont6 cdmo vivia alli en Alemania. Ser emi-
grante no era fâcil pero estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera por sacar ade-
lante a su familia. Diio que cuando se acordaba de nosotros sacaba valor y fuer-
za para seguir adelante.

Yo me sentfa orgulloso de tener un padre asi.

Cuento colectiyo del 6"A
(lly 12 anos)

C.P. Romero Pefra La Solana (Ciudad Real)
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UNA SOLA CARICIAy UNA PATABRA BUENA

odo el santo dia la abuela repetfa: El mundo estâ patas arriba, el mundo

estâ de cabeza. No sé si por esta influencia los cuentos que cada noche me

contaba fueron dejando de ser y se mezclarory a tal punto, que ahora, los

personajes de unos intentabary malamente, convivir con los de otros' Hubo un

caso especial que liamô mi atencidn.

En el viejo castillo de un cuento muy antiguo, por casualidad, fueron a dat

Blancanieves y La Cenicienta . Una siempre bien vestida y perfumada, otra ves-

tidita de harapos y con la cara llena de hollin. No habia modo de que se enten-

dierarç todo era un pretexto Para discutir, incluso el gato. Aquel gato que en su

despiste olvid6 sus botas y su somblero y de ser casi un mago, pas6 a Ser una

simple mascota.

Una noche, harto de tanta disputa y tanta gueffa, el gato huyô de casa y se fue

a buscar sitios mâs tranquilos. Anduvo y anduvo hasta la playa' Se disponfa a

pescar unas sardinas para su almuerzo cuando,bafi,adapor la luz, apareciô en el

horizonte La Sirenita.
Se saludarory se contaron Sus Penas y ella, que sabfa de todos los mundos

posibles, le dijo que vivir eîPaz era muy fâcil'
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Eva Salmerôn Villa. C.P. Pio Xll. Vila-real (Castellôn)



- .Cômo? - preguntd con asombro y ansiedad el pobre gato.- Tienes que encontrarlo por ti mismo. - contestô La Sirenita, y antes de que
.- :ato pudiera pregunta4, se perdi6 entre la espuma.

\ada, que ahora el gato descubrid la esperànzay saliô por los caminos del
::runufo a aprender una manera de vivir mejor. y vio miserias y cantos y vio
::-.ales r- sueflos y vio esperanzas y caminos y aprendi6 la mejor de las maneras
:::a r-ir.ir enpaz.

Fa-sado el tiempo, un largo tiempo, volvid al viejo castillo y nada habia cam-
::aio' Escondido, vio como Blancanieves y Cenicienta seguian en sus luchas de

Esperô la noche, a punto de dormir estaban cuando el gato lanzôun maullido
:";e las sacô de sus habitaciones. Abrazadas, por el miedo, esperaban lo peoq, Fue
:-ardo el gato apareciô ante ellas y con una suave caricia de su cola les devolviô
=" a"rna a SUS CUerpOS.

1' otrr.ieron a pelearse, Blancanieves 1o insultaba, Cenicienta queria saber donde
:.abfa estado lMenudo jaleo!

En gato no agotd su paciencia, esperô, y cuando pudo les dijo:
- \èo que no ha cambiado nada. pues bien, yo estuve por el mundo buscando

-rgares mâs tranquilos y descubrf que todo anda de cabàza; pero supe que exis_
:e ]a esperanza y que es bueno que todos seamos y pensemos de un modo dife_
:'?nte. La diferencia ayuda a que el mundo sea mâs rico; pero sôlo hay un modoje que vivamos biery que vivamos en paz: Escucharnos y entendernos.

\o sé como acabô la noche porque me dormf escuchando sus risas, pero al
;ia siguiente le di un beso a la abuela y ella me acarici6 el pelo y escuché comojena en voz baja, entre dientes:

- Una sola caricia,17na palabra buena y el mundo, poco a poco vuelve a estar
;r-" su sitio.

Alba Rodriguez peinado

(fi anol
Sonia Morales Tercero

(10 anol
Colegio Romero Pefra La Solana (Ciudad Real)
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Amanda Rodriguez. C.E.l.P. San José. La Puebla de Cazalla (Sevilla).



tOS DOS REINOS

na noche estrellada, caminaba a Ia luz de la Luna, Romeo; un joven alto,
moreno y listo junto, a una muchacha llamada ]ulieta, que era rubia, de
ojos claros y muy bella. Se querfan mucho, pero sus padres no opinaban

1o mismo ya que eran enemigos y siempre estaban en guerras.
Un dia Romeo y julieta se fueron a ver una playa, eue habfa escondida entre

los dos reinos. Pint6 la casualidad de que pasara uno de 1os soldados del padre
de Julieta, los vio y fue râpidamente a decirselo al Rey que se llamaba Alonso;
era bajito, gordo y severo. Râpidamente mandd a cuatro soldados a por ellos.
Cuando llegaron los soldados, los jdvenes, Romeo y Julieta corrieron hasta refu-
giarse en el bosque de abetos cercano a la playa.

Minutos mâs tarde, se enter6 el Rey Bernardo, que era el padre de Romeo. Lo
supo Sracias a un enviado que observaba los movimientos del enemigo. Sin tar-
dar un minuto mandd varios soldados a encontrar a su hijo.

Mientras, los dos jôvenes permanecian ocultos en el bosque. Pasadas un par
de horas esta116 la guerra entre los dos reinos por 1a desapariciôn de los dos jdve-
nes. Romeo y Julieta intentaron hablar con sus respectivos padres para que cesa-
ra la guerra, pero fue imposible; asi que después de meditarlo mucho decidieron
clue iban a arrojarse por 1o mâs alto de 1a montafla de Iliana.

Cuando los padres se enteraron hablaron sobre el problema, con mucha
democracia, estuvieron 4 horas hablando sobre lo que iban a realizar.

Al firu se firmd lapaz mutuamente, también se acord6 unir los dos reinos, este
nuevo reino se 11am6 "Reino Pacifista".Asi se hizo llamar a los dos muchachos.

Cuando llegaron se abrazaron todos y se explicd 1o sucedido a los jôvenes.
Meses mâs tarde 1os dos jôvenes anunciaron su boda y asi permaneciô todo

tranquilo y con muchas mejoras.

Daniel, José David, Kevin y Héctor
(11 anos)

Colegio Adamancis El Paso La Palma (Canarias)
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Carlos Zazo lJesüs Escribano, LE.S. Leôn Felipe. Getafe (Madrid).
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DIARIO DE UNA EMIGRANTE

Primer dia

Querido Diario:
Me llamo Sheila, soy marroqui y estoy intentando, por segunda vez,Ilegar a

Espafla, ya que la primera vez no llegamos ni a zarpar porque nos timaron y nos
dejaron sin nada de dinero.

Todos nosotros hemos pagado una gran cantidad de dinero por hacer realidad
nuestros sueflos.

Nos levantamos a las cuatro de la maflana, para zarpar a las cinco de la
madrugada. Ahora mismo son las seis y aün vemos la playa de nuestra ciudad,
donde dejamos nuestras familias, en conclusiôn, nuestra vida.

Segundo dia

Querido Diario:
Por ahora, todo va bien.
He conocido a Milay, una muchacha de quince aflos que estâ embarazada de

siete meses y va hacia Espafla porque su padre la ha echado de casa y estâ sola,
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ha decidido ir para darle a su hijo la vida que se merece, le deseo toda la suerte
del mundo para ellos dos.

Tercer dia

Querido Diario:
Estamos en el tercer dia de nuestra aventura. Hoy ha habido unos

que parecia que nos fbamos a volcaq, ya que ha pasado una torment4
minutos
pero ya

todo ha pasado. Menos mal.
Mlay no se encuentra muy biery le duele debajo del

vida de los dos.
vientre y tememos por la

El agua y la comida escasean y atin queda mucho viaje por delante.
Espero que Milay se recupere y todo quede en dolor de barriga . Ojalâque todo

siga como hasta ahora.

Cuarto dia

Querido Diario:
Mohamed no se encuentra nada bien. Parece que se estâ muriendo, no pode-

mos ayudarle, no hay agua ni comida. Tememos por su vida, el se dirige a
Espafla porque es donde encuentra sus medicamentos para la enfermedad que
padece.

Son las cuatro de tarde y se han visto gaviotas, eso quiere decir que estamos
cerca de la costa. Ha sido tal la noticia que Miay y Mohamed se han recuperado
un poco.



Qrinto dfa

iii YA SE vÉ TIERRA, QUÉ ALEGRIA!!!
Todos hemos decidido que vamos a esperar a que anochezca para que a la

policia le sea mâs diffcil. Por favor, dios mio, ayridanos.
Ya es de noche y Mitay se ha puesto de parto cuando todos han saltado de la

patera, soy la ünica que estoy al lado de elIa. Viene la policia y ..............

âfeses después...

Querido Diario:
Me encuentro otra vez en mi pais. Nos captur6 la polic ia, pero Milay estâ en

Espafla. Me alegro mucho por ella y por su hija, porque tuvo una hija y la llamd
Sheila ya que fui la rinica persona que le ayud6 en todo momento.

Milay, sé muy feliz.Te deseo todo 1o bueno para ti y para Sheila.

Quiero dedicar este Diario a aquellas personas que 1o dan todo por un suefr.o

que otras personas les impiden cumplir.

NO OS RINDÂIS NUNCA.

Raquel Girado Garcia
(14 anos)

IES Santo Domingo Puerto de Santa Maria (Câdiz)
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