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El diario de Ana FranK

l diario de Ana Frank es un libro interesante, culto,
injusto, sentimental y triste que cuenta la historia de Ana
Frank y su familia al mudarse de Frankfurt, Alemania a
Holanda, Ámsterdam en 1934 debido al creciente
antisemitismo y a la victoria del ejército Nazi en su
ciudad natal. Se escondieron en un pequeño anexo de
Ámsterdam junto a otros judíos durante más de dos
años.

Ana Frank nació en 1929. En Frankfurt iba al colegio.
Los chicos se le acercaban y le acompañaban a su casa
en bicicleta. Cuando los alemanes comenzaron a poner
restricciones contra los judíos, Ana y su hermana mayor
Margot tuvieron que ingresar en el liceo judío en
Holanda hasta 1941. Ana Frank y su familia tenían una
casa en Ámsterdam, aunque tuvieron que huir del
estado de guerra y esconderse en un pequeño anexo
que contenía la oficina donde trabajaba su padre.
Aquello era lo suficientemente grande para todos ellos.
En total eran ocho judíos. Había habitaciones para los
miembros del anexo, y sitios comunes, como la cocina o
el cuarto de baño. Además, tenía desván.
Al principio, resultaba difícil aprender a convivir los
unos con los otros, pero después se acostumbraron.
Algunas personas se quejaban por el temperamento de
Ana Frank. Ella era una chica buena, estudiosa y eficaz, y
no se merecía que la trataran así. Allí las condiciones de
vida eran pésimas. No tenían cantidad suficiente de
comida, y no era de buena calidad. Pero su mayor
sufrimiento no era la comida. Su prioridad era salir del
anexo cuanto antes y que todo volviera a la normalidad.
También había horas que les prohibían el uso del WC. La
noche, quizá, era el peor momento del día. Era cuando
se producían más bombardeos y se escuchaban todo
tipo de desastres, como robos, por lo que no podían
conciliar el sueño.
Hubo momentos en los que Ana y sus padres no se
llevaron bien porque no le comprendían. Sentía que no
se preocupaban por ella, y empezó a ser independiente,
haciendo todo lo que le resultaba feliz. Ella sufrió mucho,
y un día pensó que su vida debería cambiar. Al poco
tiempo, se enamoró de Peter. Peter era un chico
atractivo y responsable. Se veían casi todos los días.
No era justo que los alemanes estuvieran en contra de
los judíos, declarar una guerra ni perseguirlos. Les
trataban de una manera cruel, de una manera diferente
a los demás. Toda religión hubiera tenido que ser
respetada, liberada y aceptada por todos, pero
desgraciadamente en aquellos tiempos no había paz.
Era injusto que les hicieran sufrir, que les dijeran lo que
tenían que hacer y lo que no, pero sobre todo dejarles
encerrados en sus refugios sin poder salir a tomar el aire
libre o llevarlos a los campos de concentración. Era
nefasto. Me siento fatal por ellos.

Este libro me ha gustado mucho, pero es muy triste.
Los judíos eran buenas personas, y no se merecían vivir
así. Ana tuvo mucho valor de escribir toda esta historia
en un diario, y hacerlo a escondidas. He sentido mucha
compasión y empatía por toda su vida, sentimientos y
emociones. Quien no se haya leído este libro aún, no
sabe este acontecimiento que redactó ella con el fin de
sentir un poco de apoyo y fuerza en el anexo. Os lo
recomiendo mucho.

La otra mirada

L

a otra mirada es una serie para adolescentes que trata de
enseñar y formar a unas alumnas muy ejemplares en la
Academia para señoritas de Sevilla para que el día de mañana
puedan tener el futuro que se merecen y los mismos derechos
que los hombres, además de aprender a ser independientes. Esta
serie está basada en los años veinte del siglo pasado, por lo que
algunos hechos injustos que salen pasaban en esos tiempos. A
esos hechos se les llama ‘Desigualdad de género’. Esta serie está
rodada en Sevilla y está grabada en escenarios muy bonitos,
como a orillas del Guadalquivir o al pie del Puente de Triana. La
Academia para señoritas de Sevilla está fundada por Doña
Manuela Martín Casado, la antigua directora. Después vino a
ocupar ese mismo puesto su hija Manuela. La serie comienza con
la llegada de una nueva maestra, Teresa. Esta era un tanto
peculiar a las demás, ya que no tenía experiencia como profesora;
sin embargo, a Manuela le gustaron sus diferencias. Al principio,
las alumnas le miraban mal porque vestía como un hombre, pero
después le cogieron mucho cariño. Este centro era como un
instituto. Se impartían algunas materias, como Arte y Literatura,
Educación física, Biología o Historia. Las 9:00 era la hora de los
Peralta. Se asomaban tres caballeros a las rejas de la academia y
las señoritas se acercaban a verlos. Rafa era el novio de Roberta.
En esta academia hay eventos que se celebran todos los años,
como representar una obra de teatro o el baile de otoño. Un día
llega una alumna negra y sus compañeras tienen que aprender a
convivir con ella. Hacen una huelga y luchan por sus derechos,
como el de poner a una calle el nombre de una mujer. Esta serie
es romántica e interesante. Se aprende mucha cultura viéndola y
me ha gustado bastante. Os la recomiendo. Están disponibles las
dos temporadas en RTVE Play.

MARÍA BLANCO MORALES
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Q

uerer sentir, llorar, reír:
eso es lo que pensé cuando te vi.
Quererte es la palabra más fuerte
ya que olvidarte
nunca fue una parte para dejarte.
Siempre que te pienso
pierdo el conocimiento
de saber si sí o si no,
si amarte u olvidarte,
si eres Luna o eres Marte,
si eres mi vida
o solo una bala perdida.
Creo que me queda claro
que solo eres un amado.
Seas mío o o de otro extraño,
por si no te queda claro:
te amo.

ANA Mª CAMPOS ÁLVAREZ

E

Hermanas

stábamos en clase viendo a Rodin. Estaba
la profesora de Fundamentos puntualizando
que la muerte de su hermana había marcado
mucho su arte cuando Rosario me preguntó:
-¡Ah! ¿Pero que las hermanas se mueren?
Y ahí lo supe. ¡Ah! ¿Que las hermanas se
mueren?
Sí, Rosario, se mueren de pena.
De tristeza.
De depresión no diagnosticada.
Pero no se mueren, las matan.
Las asesinan.
Las raptan.
Las violan.
Las hacen pasar por locas.
No las dejan caminar tranquilas por la noche.
Les gritan.
No les dejan pintar cualquier tema.
No les dejan estudiar.
Y la historia no las reconoce como tal.
Sí, Rosario, las hermanas se mueren.
Pero en ese momento yo pensé en la mía y solo
contesté:
-¡Ah! ¿Que las hermanas se mueren?

ANA BLANCO MARTÍNEZ

E

ste libro nos cuenta la historia de Ginger y Rhys. Ginger,
después de la ruptura con su novio, decide coger el primer
avión que salía hacia un destino que para ella era incierto:
París. A su llegada, intentó coger el metro, tenía su
complicación, pero Rhys un apuesto joven, la ayuda y la
invita a enseñarle la ciudad. Tras una larga noche juntos, solo
se intercambian los emails. A lo largo de la novela, las
conversaciones por email de todos los temas posibles forjan
una gran amistad entre estos dos personajes uniéndolos
para siempre.

El gesto que puede salvar a una
víctima de violencia de género

Me encantó leer esta novela porque cada capítulo me
enganchaba más a las vidas de Ginger y Rhys; simpatizaba
con ellos y con lo que les pasaba; me hacían sentir que yo
también era parte de esa historia. La autora, Alice Kellen, crea
una atmósfera alrededor de sus historias que hace que te
evadas de todo tu alrededor y te transportes a París, Australia
o Ibiza.
Lobitos, soy Ana y hemos vuelto a aullar después de
mucho tiempo, pero a partir de ahora no me vais a perder de
vista.

Teléfono del servicio de atención o
asesoramiento sobre violencia contra
las mujeres

ANA Mª CAMPOS ÁLVAREZ
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INTERVIEWING LAUREN
-Do you enjoy reading?
Yes, I love reading. In fact, it was the main reason why I
studied literature at university because I felt inspired by
books I had previously read.
-Is there a book that made you love reading?
I would say, personally, I felt a great connection with the
book The Perks of Being a Wollflower (Las ventajas de
ser un marginado) by Stephen Chbosky. It’s written like
a diary but it’s very informative and very real. It’s about a
teenager in America who comes to understand himself.
It’s a very interesting book, especially when reading it as
a teenager, as you are able to find some similarities with
the protagonist.

The reading wolf

-What types of books do you usually read?
I especially like the period of Modernism or the Victorian
period as well, but I would say, right now, I enjoy stories
about everyday life, current stories about people,
learning who they are.
-What is your favourite book?
Virginia Woolf’s, To The Lighthouse. It’s very poetic and
Virginia Wolf was a very inspirational writer. She’s from
the modernism area, I wrote my thesis on Virginia Woolf
and I wrote about the metaphore regarding the waves of
life. She does very interesting things with metaphores, I
like Virginia Woolf very much.
-Which is the book with the best plot twist you have
read?
Oh, that’s difficult! I would say generally the Harry Potter
books, They’re very good at that. You’re expecting one
thing and it turns into another.
-In terms of civilization, did you experience any
cultural shock when you arrived in Spain?
Here in the south of Spain, it’s very relaxing, a very
relaxing atmosphere. People eat late into the night, even
on school nights. The buses are full, the restaurants are
full, that’s a big cultural shock in general. In the UK we go
out, eat out and we dine out, however, more so on Friday,
Saturday and Sunday never very late, I would say the
pattern of behaviour is a big cultural shock, but I like it
very much.

-What’s the thing you miss the most from UK?
Definitely my family. I miss spending time with them and
seeing them, though I very much hope that I will visit
them very soon.
-Do you speak Spanish?
No, not very much. I’ve learnt Spanish in the past but not
for very long, so I like to try my hardest especially in a
restaurant, in a supermarket and with friends as well but
I don’t speak a lot of Spanish.
-What’s the most difficult thing when learning
Spanish?
The speed, especially here in the south it’s very fast. If I
hear Spanish speakers I will get to understand what
they’re saying, more or less, but I have to think very fast.
That’s the great thing about learning, it’s always a
challenge.
-Thank you, Lauren.
No worries, thank you very much.

-Why did you decide to be an English teacher?
At school my two favourite teachers were History and
English, and my English teacher inspired me very much
and she made me feel like I’d found my place in English
class.

SARA BLANCO MARTÍNEZ
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Alisha, la protegida De
Dios
José Antonio García

A

A través de mi ventana
Ariana Godoy

través de mi ventana es un libro juvenil que
cuenta la historia de Raquel, una adolescente que lleva
enamorada de su vecino desde pequeña. Ares, su vecino,
además de ser el chico más guapo y sexi (haciéndole
honor a su nombre como el dios griego que es), también
es un chico muy egocéntrico y un tanto... CUADRICULAR.
Raquel, sin embargo, es una chica sencilla y tierna, pero
cuando el mismísimo Ares Hidalgo aparece en su vida
para darle a esta un giro de 180 grados, todo cambia.
Raquel lleva espiando a Ares entre las sombras desde
que era niña y se enamoró de él, pero nunca había
intercambiado ni una sola palabra con este. Hasta que
una serie de sucesos hace que se encuentren y vayan
hablando. Pero como esto no es Disney, no todos son
rosas y margaritas: que nuestra bruja y dios griego estén
juntos no va a ser tan fácil como parecía.

Y dime ¿Tú también vas a caer en las garras de nuestro
dios griego o crees que podrás resistirte a él?

A

lisha, la protegida de Dios es un libro basado en
la realidad y en la ciencia ficción. Está escrito por José
Antonio García, autor al que conozco personalmente.
Pienso que puede ser interesante para todos los que
leéis esta revista ya que, en cierto, modo podemos
relacionarlo con nuestra situación actual, concretamente
con el Covid-19.

Esta novela tiene lugar en laboratorios KORK, el monte
Tibesti y en el Congo. Alisha decide ser madre y pide
colaboración a las industrias KORK, unas empresas
multinacionales expertas en la genética de nuevos
individuos mediante un sistema nanotecnológico. Esto
permite que los seres no sufran enfermedades ya que su
sistema inmunitario tiene las defensas altas e impiden su
traspaso al organismo. Este es el objetivo de la nueva
Alisha, que los humanos avancemos gracias a los
procesos científicos que se están desarrollando,
denominado transhumanismo. Todo esto para poder
convivir en un mundo con menos prejuicios y más
igualitario.
Alisha se llama también la hija que ha tenido. Ella es
una mezcla de realidad y ficción, ya que muchos
aspectos que posee no son posibles, como el curar
enfermedades sin usar ningún medicamento. Estas
empresas KORK no son nada fiables, pues se dedican a
crear nuevas enfermedades y vacunas con el fin de
obtener beneficios económicos. Durante toda la historia,
su madre está buscando a su hija. Alisha hija empieza a
ser independiente y se enamora de un chico llamado
Sebastián. Hacen un buen equipo juntos.
Os lo recomiendo mucho.

MARÍA BLANCO MORALES

LAURA GÓMEZ GUISADO

Antes de diciembre

J

Joana Marcús

enna, una chica de 18 años, despistada y más
común imposible, se aleja de su familia y amigos y se
enfrenta al mundo por primera vez en su vida. Su novio,
antes de despedirse, le ofrece un trato: tener una relación
abierta. Ambos podían hacer lo que quisieran porque sabían
que se querían. Jenna conoce a Naya, la cual se convierte en
su mejor amiga, y a los amigos de ella: Will, su novio; Sue, un
chica un poco rara, y por último, Jack Ross, el increíble Ross,
un chico apasionado por el cine, divertido, amable,
inteligente, que conecta rápidamente con Jenna.
Aquí se enseña cómo nuestra protagonista lidia con su
novio manipulador, el chico ideal, los problemas
económicos de su familia, etc. y todo esto mientras estudia
una carrera que no le gusta.
Antes de diciembre es un gran libro que me enganchó
desde un principio, te hace reflexionar tanto como reírte o
llorar; también es fácil encariñarte con algunos personajes al
igual que a otros odiarlos. Por todo esto lo adoro y
recomiendo.

MARÍA SÁNCHEZ CARRIÓN
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La anomalía
Hervé Le Tellier

D

e acuerdo: los hechos son inverosímiles. Un avión
vuelve a surgir de una tormenta tres meses después de
que el mismo aparato la sufriera y aterrizara en Nueva
York. Este llamémosle segundo avión deja en tierra al
mismo pasaje que vive su vida ajeno a esta anomalía de
la doble existencia y plantea el problema de cómo
encajar las piezas sobrantes de un puzzle que ya estaba
completo. ¿Qué hacer con el piloto que agoniza en un
hospital y este otro que ignora que tiene un cáncer?
¿Cómo una mujer tres meses mayor que sí misma puede
convencerse de que sus esperanzas son al mismo
tiempo sus decepciones? ¿Cómo explicar todo este lío
desde la ciencia o desde la religión?
Más allá de lo fantástico que pudiera parecer el
argumento, lo que este libro vino a confirmarme es que
algunas de mis ocasionales cavilaciones disparatadas
son,
al
menos,
elucubraciones
curiosamente
compartidas. La situación me ha recordado aquellos
sueños en los que me veo soñando e intento, ya que es
solo un sueño, manipular el devenir de lo que me está
ocurriendo. Me doy cuenta de que lo que me está
pasando no es real, y ya que no lo es, que sea como yo
quiero. Pero lo que no sabe este yo soñante es que él es,
a su vez, mi yo soñado. Para él sería toda una anomalía
saber que es observado por mí y que un cambio de
postura en la cama, el camión de la basura o mi maldita
costumbre de despertarme temprano va a acabar
pronto con su vida. Ese que se cree tan superior
manipulando su sueño, solo es un pobre ser que ignora
que él también es un sueño, que no es nada. ¿Y si por
encima de mí el juego continúa y también yo solo soy
otro sueño de alguien? ¿Y si solo soy una simulación más
en busca de una mejor respuesta? Aunque no, no
estamos el universo Matrix; no creo que el autor me
quiera dirigir por ese mundo. Probemos otra dirección.
En este juego de ventanas traspasadas, ¿qué ocurriría
si el cristal de repente se convirtiera en espejo y nuestro
reflejo nos mirara a los ojos? Y no me refiero al lío de
tener que compartir casa, familia, alumnos y cuántas
cosas más con otra persona que también dice poseer
escrituras de propiedad de todo aquello, sino que ¿cómo
me sentiría si me encontrara con todos mis secretos, mis
temores y mis miserias fuera de mí, en ese otro que dice
ser yo? ¿Cómo podría vivir sabiendo que mis últimas
defensas pueden ser asaltadas, que tuviese que conjugar
todos mis verbos en primera persona del plural, que ya
no pudiese sentir algo especial sin mirar la reacción en el
otro?
Como dije al principio, todo es inverosímil, todo es un
juego de la imaginación. La anomalía te invita a jugar, a
creer que puede haber más de un destino posible para
una misma flecha, o a plantarte y decir que el destino
“No es más que una diana que dibujamos, después de
disparar, en el sitio en que se ha clavado la flecha”.
Terminé de leer el libro y no se me ocurrió mejor
forma de fastidiar a ese otro que me está soñando. Por si
acaso.

FLORENCIO TORRES
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I

magina no haber vivido parte de tu vida. ¿Cómo te
sentirías compitiendo contra ti mismo por el amor de tu
pareja? ¿Y si tu gran obra no hubiera sido realizada por ti?
¿Puede un hijo querer a dos madres que son la misma
mujer? ¿Serías capaz de asistir a tu propio funeral después
de haberte acompañado en la agonía? ¿Cómo crees que
sería asesinarte? Estas y otras situaciones se suceden en las
páginas de La Anomalía, obra con la que Hervé Le Tellier
obtuvo el premio Goncourt en 2020, galardón que se
entrega en Francia a la mejor creación en prosa.
La torre de control del aeropuerto JFK en Nueva York
recibe la petición de pista para el aterrizaje de un vuelo de
pasajeros procedente de París, uno más de los cientos de
aviones que toman tierra cada día en suelo neoyorquino,
salvo porque este vuelo refiere haber sufrido unas terribles
turbulencias, pero sobre todo, porque tiene una
peculiaridad, y es que, ese vuelo ya ha aterrizado. El mismo
aparato, con la misma numeración, los mismos pasajeros y
la misma tripulación había llegado a la gran manzana seis
meses atrás.
Ante tal situación, las autoridades del aeropuerto
informan al Gabinete de Defensa, y el Gobierno
estadounidense desvía el vuelo a un hangar militar y reúne
allí a diferentes científicos para tratar de dar una explicación
al fenómeno. Pero es imposible dar respuesta a lo
inexplicable, todo parece tratarse de una extraña “anomalía”
que hará tambalear los cimientos de la propia realidad
hasta ahora conocida, y que, en un terreno más prosaico,
causará una gran crisis diplomática que pondrá en jaque los
valores de la democracia occidental.
El pasaje del avión será sometido a un confinamiento,
pruebas médicas y psicológicas. Algunos podrán
reencontrarse con sus “dobles” y encontrarán la forma de
adaptarse a la nueva realidad de existir dos veces, otros no
tendrán tanta suerte.
La Anomalía es una novela que nos hace bucear en la
propia experiencia de la vida, de la muerte, nos hace
conscientes del ego, de la maldad y la bondad, y hace que
nos planteemos preguntas sobre el trepidante avance de la
revolución tecnológica y del impacto de esta en el género
humano.

Descubrí este libro, editado por Seix Barral mientras
buscaba algo que leer en la biblioteca del pueblo donde
vivo. No suelo leer ciencia ficción y dudé bastante en
decantarme por él, pero finalmente he de decir que fue un
gran acierto llevarlo a casa y lo recomiendo porque resultó
una lectura fresca, trepidante, inesperada e interesante, que
no solo ofrece entretenimiento, sino también momentos de
reflexión.

LOLA ESCABIAS
(profesora del IES Azahar)

Campanas de boda

Tras los gritos y el disparo la policía
decidió entrar, arrestaron a los
atracadores y todos pudieron salir
sanos y salvos. Todos excepto una
Clara Martín, aquella chica con
toda una vida por delante que le
fue
arrebatada
en
ese
supermercado que con tan bonito
recuerdo recordará siempre.

-¿Eres consciente de que mañana nos casamos? -decía
Juan cogiendo una barra de pan en aquel supermercado
en el que se conocieron.
-Claro que sí. Estoy deseando irnos a París de luna de miel y
poder pasear por esas calles por las que siempre quisimos
pasar -dijo Clara dándole un beso a su futuro prometido-.
Ojalá siempre nuestros sueños se cumplieran.
Ellos son Clara y Juan, una pareja de 21 y 26 años. Ella
una chica delgada, rubia y muy meticulosa; y él, un chico
moreno, musculado y muy alocado. Se conocieron en aquel
supermercado hace tres años y dos meses exactamente y
todo por una botella de Legendario. Se fueron conociendo
poco a poco hasta que Juan decidió declararse en el
mismo supermercado en el que se conocieron. Dos años y
cuatro meses después, Clara le pidió matrimonio también
en aquel supermercado.
Cuando se dirigían hacia la caja 4, hombres
encapuchados entraron en aquel supermercado formando
el caos y disparando hacia todas las direcciones. Todo el
mundo se tiró al suelo. En aquellos momentos, la tensión se
podía cortar con un simple hilo; dejaron salir a las personas
mayores y a los niños, mientras que al resto los mantenían
retenidos. A estos les quitaron los móviles y las carteras.
Después de quince minutos, llegó la policía, ellos intentaron
negociar, con ese acuerdo soltaron a diez rehenes, mientras
que todavía quedaban dentro alrededor de treinta
personas: entre esas personas, estaban Clara y Juan.
Al cabo de unas horas, los nervios podían con las personas
que se encontraban retenidas y con los atracadores. La
situación se les estaba descontrolando. Aquellas personas
retenidas se daban cuenta de la situación, mientras que
fuera no podían hacer nada. Al ver que pasaban las horas y
no pasaba nada, Juan decidió actuar.
-A ver, creo que todos estamos muy nerviosos. ¿No sería
mejor que nos dejarais libres y así ninguno de nosotros
sufrirá daño alguno? -dijo Juan con intento de
convencerlos.
-Mira, primo, este quiere hacerse el héroe de todo esto. Pero
este no sabe que nosotros a los héroes nos los comemos
-respondió uno de los atracadores con un tono chulesco.
-No, no era mi intención. Lo siento muchísimo -dijo Juan
pidiendo disculpas, mientras se intentaba sentar.
-Sí, eso ahora huye como las ratas, cobarde -dijo el
atracador empujándolo.
-¡Oye basta ya! No se merece nada de esto -gritó Clara
enfadada.
-Mirad, otra heroína, y además es guapa. Anda
acompáñame -dijo otro de los atracadores en tono burlón.
-¿Qué? -gritó Clara asustada.
-¡Ni en broma va a ir con vosotros, hijos de perra! -gritó Juan
muy enfadado.
Uno de los atracadores sacó una pistola, la cargó, y...
-¡No! -gritó una voz perdida entre el eco del disparo.
-¿Qué has hecho? ¿Por qué? -preguntaba Juan.
-¿No lo ves? Darte un empujón y salvarte la vida -respondió
Clara desfalleciendo en el suelo.

Hace falta una vida para salvar
muchas vidas.
Al día siguiente, antes del
entierro, Juan se puso su traje y fue
a la iglesia a dar ese sí quiero que
los uniría para siempre. Allí se encontraría con el espíritu de
su amada, quien le diría...
-Ven amor mío.
Él la siguió como si estuviera poseído.
-¿Estás listo para que pasemos la eternidad juntos?
-preguntó Clara.
-Claro que sí, mi amor -contestó Juan.
En el campanario de esa torre, mientras caía para estar
siempre con su amada, empezaron a sonar las campanas.

PABLO ANEAS RUIZ

SÍ
Si
Si
Si
Si

perdiera compás, con tu latido
faltara calor, el de tu fuego
penase de amor, por tu recuerdo
me hiriese puñal, por ti blandido

Si
Si
Si
Si

quedara sin luz, tus dos linternas
buscara un rincón, el de tu ombligo
preguntas color, de cielo y trigo
refugio mejor, entre tus piernas

Si poema de amor, por ti inspirado
Si fecundo en creación, a ti debido
Si camino a seguir, por ti marcado
Si jardín del edén, tras tu vestido
Si perdido de mí, en ti encontrado
Si castigo mayor, el de tu olvido
CHEMÓN CORTÉS
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A

Concurso literario
de cartas de amor

Q

uerida Selene:
No sé por qué, pero de siempre he
experimentado una atracción hacia ti.
Ni siquiera vives,
no estoy segura,
pero simplemente;
me gustas Luna.
No tienes rostro y aun así te deseo; no tienes
manos, cuerpo o pensamiento, pero aun así sin
labios me haces quererte besar; ¿por qué me
torturas día y noche sin dejar de mirar? A veces
eres más delgada, más alta, más visible, y otras
noches te escondes sin dejarme encontrar tu luz.
¿Pero por qué esta obsesión contigo? No la
entiendo, no la puedo evitar. Eres tan bella y
compleja a la vez. Tu luz en la noche me salva, sin ti
no soy nada. Pero... ¿por qué, Luna? ¿Por qué esta
obsesión repentina hacia ti?
Espero no ser la única loca, que se haya podido
enamorar de la Luna.
Fdo: una lunática

MARÍA NIEVAS MORALES
2ºD

CASTELLANA Y LITERATURA

Q

Ámsterdam, 12 de junio de 1944
uerida Ana:
Te escribo esta carta para desearte un feliz
cumpleaños declarándote todo mi amor, con el fin de
que esta bonita amistad nunca se convierta en fugaz y
perdure para siempre, como las constelaciones de las
estrellas. Si conviviéramos en un lugar más tranquilo, lo
celebraría junto a ti por todo lo alto, pero
desgraciadamente no es posible. No voy a entrar en el
tema de las persecuciones y la situación en la que
estamos viviendo, desearía en este momento todo
menos arruinar el cumpleaños de la persona que más
quiero y más aprecio tengo en este mundo. Tienes una
personalidad sincera hasta el fondo de los océanos,
eres responsable, estudiosa, y luchas por lo que quieres.
No me olvido del cariño que muestras por los demás,
incluso cuando te das cuenta de que tienes las
pulsaciones a mil por hora y tu maravilloso corazón se
derrite gracias a la química del amor. Por eso dicen
que el amor es ciego. Lo que más me gusta de ti es tu
alma, siempre dejando un hueco a las personas que te
ayudan y forman parte de tu vida, con esa amabilidad
que tienes y regalas para recibirlas de la mejor manera
que se puede dar la bienvenida a alguien. Un día de
estos un abrazo te salvará la vida, créeme.
Cada vez que te dejo retengo en mis ojos el
resplandor de tu última mirada. Esa sonrisa especial,
esos ojos brillantes y llenos de sensibilidad y amor, esos
cabellos cortos y oscuros que no me cansaría de
tocarlos, esas manos tan finas y bellas, ese rostro
hermoso del que te enamoras nada más verlo, como
los atardeceres en la playa. Esos que nunca se olvidan.
Eres luz, nadie puede hacerte sombra.
Mi amor, quiero que sepas que eres una persona
increíble y encantadora que no cambiaría por nada ni
por nadie. Te doy todo mi apoyo y confianza para que
siempre nos tengamos el uno al otro, para que siempre
seamos Ana y Peter. Nadie nos impedirá nuestro
camino.
Por una vida llena de amor y nuevas experiencias
juntos.
Besos.
Peter
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