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UNA AVENTURA CON CAFEÍNA 

Por Pedro Filgueiras (2ºA)  

 

 

 

Una mañana cualquiera, en un Mercadona de Galicia…. 

- Oye- dijo el café moka. 

- ¿Qué quieres ahora?- contestó el cappuccino. 

- ¿No crees que deberíamos hacer algo? – Reflexionó el café moka- Quiero decir, nos 

pasamos todo el día aquí, en nuestro envase, y no hacemos nada. Yo me estoy 

empezando a aburrir. 

- Ya claro, y ¿Cómo pretendes escapar de esta nevera? No tenemos ni brazos ni piernas. 

– Rebatió el capuccino. 

- Tú tranquilo, que eso ya lo tengo pensado. 

- Y que pretendes, ¿hacer puenting?- dijo irónicamente el cappucino. 

- No es mala idea, pero yo tenía pensada otra cosa; algo como un crucerito o algo así, 

¿sabes? Como el anuncio de “La felichitá al cuadrado” en el que sale Shakira. – Dijo el 

café moka intentando imitar el acento italiano. 

- Se dice “La felicitá al quadrato”, ¡pedazo de café cortado! 

- No podéis ir, es muy peligroso - dijo el café con leche… seguro que os pillan y os meten 

una sobredosis de… 

- Joba… ya llegó el hipocondríaco- añadió el capuccino. 

- ¿De qué, café con leche?- preguntó el café moka. 

- Ya sabes, de azúcar. - Dijo en voz baja el café con leche como si quisiera que no le 

oyesen.  

- Boh, ¡No digas tonterías! Anda, id a  avisar al resto y  haced las maletas: ¡Nos vamos de 

viaje! -contestó el café moka.  

 

 



CON SANGRE EN LAS MANOS 

Por Eider Plasencia (2º A) 

 

 

Después de tanto tiempo nunca pensé que me volvería a encontrar. 

Él estaba ahí, mirándome fijamente a los ojos. No había cambiado mucho físicamente pero, 

cada vez que me miraba, notaba como un escalofrío me recorría el cuello. 

No necesitaba ni una palabra que saliese de su boca para saber porque había venido a mi 

nueva ciudad después de tanto tiempo. 

Después de dos años huyendo de él y de todas sus cartas, mensajes y llamadas. Después de 

todos los días pensando que podría estar a salvo de él…  ya puedo ver que eso solo pasa en 

series y películas.  

No podía creer que la misma persona que había intentado asesinarme, volviese a encontrarme 

una vez más…. Pero ahora yo ya no tengo miedo, yo también tengo sangre en las manos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMPE 

Por Marta Naveiras (2ºB) 

 

 

 

Como la niña que gritaba tendida en el suelo porque le habían quitado su juguete favorito. 

Como la adolescente que vomitaba por los constantes gritos de “gorda” cuanto apenas pesaba 

47 kilos. 

Como la bella que sin saberlo firmó un contrato con la bestia a la par de su sentencia de 

matrimonio. 

Como la anciana tendida en la camilla del hospital mientras detenían o su marido.  

Como el perro asesinado por proteger a su dueña en un callejón a plena luz del día. 

Así era ella, una pequeña belleza rota por dentro, por fuera de porcelana y por dentro puro 

fuego, dolor y maldad. 

Sonreía a la gente pensando que en cualquier momento romperían a llorar. 

Porque ya no permitiría que la rompiesen más a ella. 

 

 

 


