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SI ES PARA EL BIEN 

Si algo, por costoso que pueda ser, es para el bien, merece el esfuerzo.  

Sin duda, en el curso 2020/2021 se ha hecho carne en cada uno de nosotros esta máxima. 

Seguramente, en los libros de Historia, de Sociología, de Biología o de Economía de un futuro no muy 

lejano no se hable de que en el año 2021 se cumplieron 100 años del nacimiento de Rogelio Macías. 

Se hablará de otras cosas. Espero que tú, lector, sepas lo que pasó en el curso 2020/2021. 

En nuestro centro Juan XXIII Zaidín vivimos y educamos con el convencimiento de que las pequeñas 

cosas, los pequeños gestos, pueden cambiar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pueden generar 

una onda expansiva, que cambia el mundo.  

Hace 100 años, en el pueblo de Íllora, en la provincia de Granada, nacía un niño. Ahí empieza nuestra 

onda expansiva. Un niño que entendió que la verdadera vida, estaba en dar la vida por los demás. Pero 

no un “demás” abstracto o ideal, sino un “demás” cercano y tangible: los niños de los barrios más 

pobres de la Granada de los años 70. Porque es bueno ir a lo concreto y a lo que tenemos cerca. Este 

año, nos hemos empapado de circunstancias concretas. De algo minúsculo, Íllora en 1921, a algo 

inmenso: miles de granadinos formados y educados desde el corazón, durante varias generaciones.  

Este curso 2020/2021 tiene un paralelismo con la vida de Don Rogelio y su idea de que si algo es para 

el bien, merece la pena todo el esfuerzo que pueda requerir. Podríamos entrar en adulaciones, defensas 

y alabanzas hacia el alumnado, el profesorado y todo el personal de mantenimiento e higienización 

que ha hecho posible nuestro combate. Ese combate queda para cada uno de nosotros. Hemos vencido 

dragones y algunos eran microscópicos. 

En lo que si entraremos es en que sin duda, este año, todos y cada uno hemos apretado los dientes. 

Hemos apretado los puños. Hemos superado, o al menos sorteado, tormentas y terremotos; frío y calor; 

nos hemos enfrentado a las graves dificultades económicas de muchas de nuestras casas; nos hemos 

enfrentado a la enfermedad y a la muerte. Por momentos, una ola de oscuridad nos barrió.  

Y al fin, aquí seguimos. Puede que heridos, pero no abatidos. Las pequeñas cosas van sepultando la 

oscuridad.  

Porque si algo es para el bien, tengo el convencimiento de que es bueno sortear las tormentas y la 

oscuridad.   

Una de las pequeñas cosas que este año han contribuido a dejar en un segundo plano la realidad más 

difícil, ha sido este “I Concurso de Microrrelatos D.Rogelio Macías”, en el que con todo vuestro 

cariño y vuestro buen hacer literario habéis participado con generosidad. Sin duda, es una buena cosa 

que este año demos inicio a un concurso de relato breve que se repetirá en futuras ediciones. Porque en 

nuestros pupitres hay grandes escritores.  

Quería que fueran 300 palabras, pero han sido algunas más. 

A todos los que habéis participado en este concurso de cosas pequeñas, gracias por ayudar a cambiar el 

mundo y a sepultar la oscuridad.  

Gracias también porque hace 100 años nació un niño en un pueblo casi perdido de Granada. 

 

 Pablo Fernández Rodríguez 

Profesor de Juan XXIII-Zaidín
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100 años 

Irene Sáez. 1º ESO 

 

Si digo la verdad, no recuerdo mucho de ese día…Cuando llegué a clase 

tuve un examen. Luego nos dieron una charla sobre Don Rogelio, nada que 

llamara mi atención. En el descanso estuve hablando con una compañera, 

nuestra conversación se basó en torno a Don Rogelio, y que habría 

cumplido 100 años desde su nacimiento. Ni a ella ni a mí nos llamaba 

demasiado la atención su vida. Es cierto que era un buen hombre y que 

había creado nuestro cole pero nosotras no lo conocimos. En un momento 

fuimos al baño, y cuando salimos era  todo distinto…De repente sonó la 

campana y nos dirigimos a nuestras clases. Fue entrar y darme cuenta de 

algo extraño. No estaban mis compañeros, ni siquiera los de otra clase; 

nuestra aula era muy antigua, el color de la pintura, el mobiliario…Al 

ponerme pálida, la profesora me preguntó si estaba bien; cuando me giré a 

ver quién era, me sorprendí. Era la profesora Mari Ángeles Castro, no debía 

tener más de 23 años. Intenté explicarle a la profesora que yo no pertenecía 

aquí. Ella por supuesto creyó que le tomaba el pelo. Seguí insistiendo y me 

mandó al despacho del director. Cuando llegué había un hombre muy alto 

sentado en la silla. Este se levantó para recibirme, se presentó como 

Rogelio; yo cada vez estaba más pálida y le pregunté en qué año 

estábamos. Al oírlo me quedé muda, le intenté explicar todo, él se quedaba 

en silencio mientras oía mis palabras. Después de un rato me dijo que 

guardara la calma y que me creía. Me di cuenta de que realmente era tan 

cercano como decían. Cuando salí por la puerta ya no estaba allí y el 

colegio era el mismo que había conocido.  

Nunca volví a decir nada de eso.  

DAELI 
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100 años 

Ignacio García Lozano. 6º EPO 

 

 

Una vez me contó una historia un hombre de la lección de vida que un día 

recibió. Él tenía un deseo: su afán en la vida era que la gente, no solo su 

familia, se acordase de él cuando ya no estuviese en este mundo.  

No sabía si lo mejor era inventar algo grandioso o realizar una gran hazaña, 

todavía no lo tenía nada claro. Un día, un amigo le comentó que quizás lo 

debería de mirar desde otro punto de vista y le dijo: “Con los actos más 

sencillos y con los que llegan al corazón de otras personas son por los que 

seremos recordados. Un ejemplo lo tenemos en nuestra ciudad, en Don 

Rogelio, un hombre siempre dedicado a sus niños y a aliviar las 

necesidades de sus familias. Poco a poco fue despertando la admiración de 

muchas personas y fueron colaborando con él para llegar a fundar tres 

centros educativos y de ayuda en distintas zonas de Granada”. 

Al final no es importante que nos recuerden por nuestra fama, nuestro 

dinero o nuestro reconocimiento público; lo realmente importante es que 

nos recuerden con cariño, con respeto y con admiración, como nosotros nos 

acordamos de Don Rogelio después de 100 años.  

 

AVE FÉNIX 
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100 años 

Julia Lemaitre Hueso 6º EPO 

 

Os voy a contar la historia de un abuelo cuyo nombre era José. Aquel 

hombre tenía una vida muy normal, cuando un día le llegó una carta del 

gobierno que decía que tenía que ir a la Guerra Civil. 

Se quedó muy sorprendido al ver lo que se le presentaba, mirando la carta 

con los ojos como platos. Esa noche casi no pudo dormir. Al día siguiente 

apareció un soldado en su casa, que arrastró a José del brazo y se lo llevó a 

una torre. Al fondo de un pasillo se observaba una puerta.  

Al día siguiente debían ir a Madrid a luchar. José muy nervioso, pensó que 

él no quería ir a la guerra, así que se inventó que tenía tuberculosis. 

-Señor, me encuentro realmente mal. -Dijo José. 

-Ah, ¿sí? Pues en ese caso vamos a llevarle a la enfermería. 

José, muy nervioso, pasó a la consulta médica, donde la doctora le hizo un 

análisis. Ella se dio cuenta de que había mentido.  

-Mire, señora -dijo José muy preocupado- Tengo que decirle que en 

realidad no tengo nada y que me lo he inventado todo para no ir a la guerra, 

pues no deseo matar a nadie. Ni a los de mi bando ni a los otros, porque 

matar está mal. 

-Vale -respondió la doctora.  

Al cabo de un largo rato, José, muerto de miedo, se quedó muy sorprendido 

al ver su resultado, pues la doctora indicó en el informe que realmente 

estaba enfermo. 

Cuando la guerra acabó, José le dio las gracias a la doctora y se hicieron 

muy buenos amigos hasta el fin de sus días.  

Y esta es la historia de mi bisabuelo, que ahora tendría más de cien años.  

 

ESTALACTITA 
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100 años 

María Mancebo Santiago. 2º Bachillerato 

 

Siglos de cultura, siglos de amor, siglos de aprendizaje. 

Una historia creada por momentos que es contada por siglos. 

Momentos creadores del ser humano, causa de su desarrollo. 

 

Siglos en los que el conocimiento ha estado presente en su ausencia, 

protagonista que no era invitado, pero si recordado. 

Historia con hazaña que era olvidada. 

 

Luz que en su carencia crea sombra. 

Luz que ilumina como si de horizontes se tratase. 

Luz que precipita como agua en la sequía. 

 

Como los momentos a la historia, 

como 100 años son para los siglos, 

como el humano es al conocimiento.  

 

MARMA 
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El autobús 

Hugo Sánchez Ruiz. 4º ESO 

6:30 A.M. 

El despertador empieza a sonar, y junto con mis pocas ganas de levantarme, 

me voy vistiendo y me voy preparando para ir al colegio otro día más. Me 

meto en el coche, junto a mis cascos, con música que me haga olvidar hacia 

donde me dirijo. 

Entro por las puertas del colegio y solo pienso en que toque la sirena para 

poder volver a casa. Cuando por fin lo hace, salgo para coger el autobús.  

¡Puff, mis cascos se rompieron! No me queda otra que escuchar todo el 

bullicio que hay a mi alrededor.  

Se sientan junto a mí dos chicos, serán más o menos de mi edad, y debido a 

la cercanía y mis cascos poco colaboradores, no puedo dejar de escuchar su 

conversación: 

-Ayer lleguemos a la casa del Alex… 

Dejo de escuchar, porque siento que me va a dar un colapso. Recuerdo las 

clases de la maestra de Lengua (¡Qué gran suspenso me habría puesto, y 

con razón!) 

Es cuando veo la importancia de nuestro fundador, Don Rogelio. Cuando 

hace 100 años nació, nadie imaginaba la gran labor que iba a hacer, 

haciendo tanto bien a todos los que día a día vamos, a que nos vuelvan 

menos incultos. 

Salgo del autobús, orgulloso de mi uniforme, de mi colegio, y con el 

propósito de volver mañana a él, sin quejas, sin desganas, y con todas las 

ganas de aprender. 

 

COPITO 
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El color de las flores 

Irene Castillo Molina. 6ºEPO 

 

100 años han pasado desde que un gusano normal pasó a ser un capullo 

más bien feúcho y más tarde a una mariposa hermosa. 

Aquella mariposa era feliz siendo como era, pero sentía que necesitaba 

ayudar a que su alrededor fuese un poquito mejor.  

Miró y miró…pensó y pensó… 

Pasó el tiempo, fue haciéndose mayor y se dio cuenta de que cuando más 

feliz había sido, era de pequeña con sus amigos, familia… 

La mariposa, que por cierto se llamaba Rosa, ¡ya sabía qué quería hacer!, 

ayudar a los más pequeños a que tuvieran la oportunidad de aprender y 

elegir qué querían ser de mayores.  

Poco a poco y con muchísima ilusión, Rosa la mariposa, junto con sus 

mejores amigos, hicieron un lugar acogedor con flores de todos los colores 

y olores, donde las pequeñas mariposillas podían revolotear felices y 

protegidas, mientras que iban aprendiendo valores, educación… 

El tiempo pasó y tres lugares con flores construyó, 100 años han pasado y 

esos tres lugares no se han marchitado.  

 

LA PEPA 
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Mejor bien que mal 

Hugo Contreras. 1º ESO 

 

¿Es egocéntrico pensar que en un espacio infinito solo nuestro planeta 

contiene vida? Creemos que sabemos, pero no es verdad, ni tan siquiera 

sabemos si esto acaso es la realidad. Algo que por desgracia no puedo 

afirmar. No sé nada, ni siquiera qué me pasará tras morir. Morir. 13.770 

millones de vetustos años tiene el universo, y nosotros apenas somos un 

soplido. Menos de 100 años. Y en 5.000 años, que fue cuando el hombre 

empezó a pensar, solo nos hemos estado matando. En la Segunda Guerra 

Mundial hubo 45 millones de muertes que, al final, pensar que la 

humanidad está condenada a morir y tal vez, nada más. Luchamos por lo 

imposible, intentamos hacer que lo imposible sea posible y si puedo hacer 

que lo imposible sea posible, haré lo posible para que lo imposible sea 

posible. Cavilemos y pensemos que si vamos a morir, ¿para qué matar? 

¿Para qué sufrir? ¿Para qué estar en guerra? Prefiero vivir sabiendo que 

voy a morir y hacer el bien que siquiera no existir. Como dijo hace ya no 

mucho tiempo un sabio, si es para el bien. Hagamos esto pues, mejor que 

empeorar nuestro destino es. Hagamos esto pues sí, moriré, pero no es 

necesario quitarme la vida, que no hará nada bueno, en vez de pensar antes 

de actuar: “Si es para el bien”. Y es que aunque no sepa nada de lo que me 

rodea, yo viviré mi vida, disfrutaré el placentero regalo de la vida. ¿Y sabes 

qué? La disfrutaré porque otro hizo y pensó en el bien.  

 

SLEIPNIR 



 

15 

 

Si es para el bien… 

África Vílchez Peinado. 3º ESO 

 

Cambiar de bando, que así sea, que si mis ideales se entrecortan por la caótica 

forma de pensar de poderosos, que me enseñen a gritar más alto. 

Si mis palabras no ven la luz del día y no soy capaz de explicar mi desdicha, no 

duraré ni un segundo en levantar la voz al cielo. 

Lloraré mis pérdidas y las baladas a la muerte que me recuerdan lo efímero que 

es todo, que mis huesos no son para siempre y mis ojos dejarán de ofrecer vistas 

a otro lugar. Si es para el bien conocer el dolor que trae recordar, que así sea, 

sufrir y no morir me recordará que estoy viva.  

Si es para el bien, recordar su risa con ganas y su olor a campo, su bastón para 

sujetar su cuerpo entre naranjos y seguir caminando por hierbajos, que así sea; no 

para recordar su nombre, que jamás será olvidado, sino para que su silueta 

descanse y a pesar de eso la sigamos viendo entre olivos. 

No lo veíais, pero él era sencillo y no tenía mal ninguno.  

Duele recordar su sonrisa, que no te mirará más, cuando le enseñaba algo 

insignificante que encontraba por el campo, que él sabía que no era nada, pero a 

mí me parecía increíble en ese momento.  

Recordar cómo me enseñaba lo bueno de la vida y cómo me daba la mano para 

que no me manchara de barro por el monte.  

Cómo imitaba el canto de un pajarillo y se reía de mis intentos de parecerme a 

uno. “Vuela alto pajarillo mío”, me decía “Y nunca te dejes cazar, ni que te 

corten las alas porque les duela que disfrutes de las cosas simples”. 

Si es para el bien recordar con dolor, que así sea. Peor sería no recordar tu 

esencia ni tus palabras y con más sufrimiento podría afrontar mi vida sin tus años 

y ánimos para hacerme volar y hacerme ver mis heridas abiertas como 

experiencias marcadas en mi piel.  

Abuelo…Si me vieras llorarías al verme como un pajarillo enjaulado, pero los 

médicos se niegan a dejarme volar fuera de estas cuatro paredes acolchadas.  

 

PETIRROJO
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Si es para el bien 

Agustín Bayo García. 4º ESO 

 

Si es para el bien se tendría que hacer para ayudar a la gente.  

Hay que hacer el bien no solo por ayudar sino para liberar la mente. 

Si el bien es para liberar la mente, ¿nos hace felices? 

No te cuento esto para que aprendas sino para que lo memorices. 

Es para saber que el bien proviene de tus orígenes. 

Como una flor que para que florezca se nutre de sus raíces. 

Del bien siempre se puede aprender, siendo sus aprendices. 

Hay distintas formas de hacer el bien, no solo con buenas letras. 

Sino con palabras y amor que juntas compenetras. 

Estas, en los corazones son eternas.  

 

OYAB 
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Si es para el bien… 

Eire Pérez Rodríguez. 2º Bachillerato 

-Me he pasado muchos años viajando. Vagando por el mundo en busca de 

una respuesta que hasta yo desconocía. Llegó a parecer hasta que me movía 

sin rumbo. Sin embargo, no podía parar de buscar. Me iba fijando en la 

mirada de cada persona con la que me cruzaba, pero solo encontraba ojos 

de tristeza, sin brillo, solo encontraba dolor. Hasta que un día la encontré. 

Una mirada brillante, que inspiraba bondad en un mundo donde las luces se 

habían apagado, y por fin lo entendí.  

-Y, ¿qué es, maestra? 

-Precisamente es la luz, es el camino hacia la paz, Ale.  

-Pero no entiendo nada, ¿cómo pararemos la guerra con esto? 

-No es solo la guerra, pequeño, es nuestro mundo. Se han apagado las 

luces. Es como quedarse ciego. Si tus ojos pierden la luz, solo puedes 

caminar entre la oscuridad, sin ver el camino que recorres. El problema no 

es quien inicia la guerra, sino el ciclo del odio que conlleva. Estamos 

condicionados por quienes mandan, pero son personas que se han perdido 

entre las tinieblas, que no se encuentran a sí mismos, nada tiene sentido y 

nada es suficiente para ellos. Están vacíos. Por eso, se dejan ganar por la 

sed de venganza y quieren dañar a quien les hirió, ordenando que otros se 

manchen las manos de sangre. Así, arrastran a los que no tienen ese odio, 

oscureciendo las almas.  

-Y, ¿cómo podemos pararlo? 

-Tenemos que enseñarles la respuesta. Solo unos ojos que sean capaces de 

mirarte y ver tu reflejo en ellos, serán capaces de entender tu dolor de 

verdad, llegando así al entendimiento. Y de ese modo, se restablecerá la 

paz.  

Ya vienen los soldados, yo les entretendré. Ve y enséñales a parar esta 

guerra, ese será el comienzo.  

LISA P. 
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Si es para el bien… 

Inés Ruiz-Carrascosa García. 2ºBachillerato 

Podemos levantarnos cada día, mirarnos al espejo y sólo ver debilidades, 

sentirnos desbordados ante la impotencia de nuestras limitaciones. Eso, o 

poner en valor el potencial que cada uno poseemos como instrumento para 

cambiar el mundo, para transformarnos y transformar.  

Quizás las circunstancias actuales nos han exigido tomar mayor conciencia 

de la necesidad de encontrar un sentido a nuestra vida, que nos ayude a 

lidiar con la aterradora incertidumbre. Encontrar un camino es el primer 

paso para realizar cosas maravillosas, que superen lo imaginado. Don 

Rogelio cambió la vida de miles de niños, encontró una senda que seguir e 

hizo el bien desde la sencillez, para muchos imperceptible, pero no para un 

corazón dispuesto a la ayuda. 

Está en nosotros levantarnos cada día y decidir cambiar las cosas, por muy 

pequeños que nos sintamos, porque sabemos que es posible, ya se ha hecho 

antes. Nuestro mundo se tambalea, lo que teníamos por cierto se cuestiona 

sin cesar; aún así, está en nosotros buscar lo mejor en lo que nos rodea, ver 

lo difícil como un reto y buscar la oportunidad de superarnos y transformar 

nuestra realidad.  

Probablemente nos equivocaremos, fallaremos, caeremos…, pero no hemos 

de rendirnos, hemos de buscar apoyos para seguir adelante. A veces, una 

simple sonrisa reflejada en un rostro nos da fuerza para seguir adelante. La 

mayor parte de las ocasiones son acciones sencillas las que más huella nos 

dejan; nuestro día a día está lleno de personas  que con pequeños gestos de 

bien llenan nuestra existencia, nuestros padres, nuestros profesores, 

nuestros abuelos… 

El bien se hizo, se sigue haciendo a diario, nosotros formamos parte de esa 

obra empezada con una idea y un sentimiento; esa es la fuerza más 

poderosa y la de mayor transformación del mundo, la que viene de un gesto 

bueno.  

 

JUAN CARLOS A. 
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Si es para el bien… 

Laura Luque Escudero. 1º ESO 

 

Año 2040. Muchas cosas habían cambiado en los últimos años. Los viajes a 

la luna se habían hecho frecuentes, la población había descendido en el 

planeta Tierra y sus recursos se acabaron mucho antes de lo esperado. La 

tecnología se expandió por todo el mundo y en la ciencia se había 

encontrado solución a la mayoría de enfermedades. Lo último era la 

experimentación con la vacuna del bien. Estaba dando muy buenos 

resultados. Aquel que la recibía notaba un cambio en su interior que le 

hacía actuar haciendo el bien. La gente la recibía con alegría y entusiasmo: 

si es para el bien… 

Sin embargo, había unas cuantas personas vacunadas que presentaban 

efectos secundarios. Por ejemplo, al hacer un acto bueno, al poco tiempo se 

arrepentían, su carácter se volvía violento o deseaban cosas malas para los 

demás. Tras unas cuantas investigaciones para averiguar el fallo en la 

vacuna del bien, descubrieron que lo que faltaba eran unos elementos: 

faltaba el amor, la felicidad, la alegría y la entrega hacia los demás.  

Al final se dieron cuenta de que la vacuna no servía para nada, porque los 

elementos que faltaban ya estaban en el interior de cada persona.  

 

WONDER WOMEN 
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Si es para el bien… 

Paola González Tirado. 6º EPO 

 

 

Recuerdo que cuando era pequeño, me emocionaba por todo. Si mis padres 

me regalaban algo lo cuidaba como oro en paño. Y si perdía ese regalo, me 

ponía a llorar. Después lo buscaba por todas partes (como todo niño). Lo 

bueno de estos, es que siempre buscan lo que quieren de verdad. Ahora ni 

sé qué es lo que quiero ni lo que busco. Por lo menos disfruto de los 

pequeños momentos. Yo disfruto en mi casa viendo películas y sintiendo 

las emociones que transmiten. Me emociono fácilmente. Hay gente que 

piensa que por las emociones, somos más vulnerables y pueden hacer lo 

que quieran, o sea tonterías. Por eso es mejor sentir más y pensar menos, si 

es para el bien, claro está.  

 

ALEXANDER HAMILTON 
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Si es para el bien… 

Rocío Gallegos Ayerbe 4º ESO 

 

Si es para el bien, daría todo mi dinero, donaría toda mi ropa, les daría a 

todos de mi comida; si es para el bien, entregaría mi vida a los demás. 

Palabras que sin duda podría decir Don Rogelio, el fundador de nuestro 

colegio. Este 2021 cumpliría 100 años y nosotros lo conmemoramos y 

celebramos. 100 años de la persona  que dio educación a cientos de niños 

en los barrios más pobres de Granada.  

La mayoría de los alumnos actuales no llegamos a conocerle bien o incluso 

ni a conocerle en persona, pero sabemos bien los valores que nos habría 

inculcado.  

¿Qué pasaría si todos viéramos la vida de una forma distinta? Pensando en 

los demás, en cómo les puede afectar lo que hagamos, siendo empáticos 

con todo el mundo, buscando el lado positivo de la vida, sin amargarnos 

nosotros mismos y sin hacer daño a los demás. En el que al decantarnos por 

una decisión, lo hiciéramos pensando en si beneficiará o perjudicará a los 

demás.  

Sin duda el mundo sería distinto, y sin duda un lugar mucho mejor, donde 

probablemente a nadie le faltaría de nada, ya que todo lo compartiríamos 

con los demás, ayudándonos y comprendiéndonos mutuamente, un mundo 

ideal, un mundo amable y carismático, con el que sueño y el cual se hace 

un poco posible gracias a personas como Don Rogelio, que tenía esta forma 

tan especial de ver las cosas. 

Si es para el bien, deberíamos hacer todo lo posible para alcanzar el mundo 

ideal.  

LEA MOON 
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Si es por el bien, seguiré luchando. 

Jorge Salcedo. 2º ESO 

 

Un año de pandemia, un año, un largo año donde todo ha cambiado. 

Algunos amigos ya no van a clase todos los días. Ya no vengo al Instituto 

en metro. No me puedo olvidar de la mascarilla, ni la de repuesto en la 

mochila. Da igual el frío invierno porque ya aprendí a estar junto a la 

ventana en chaquetón y escribir con guantes. Pero lo realmente raro son las 

clases y los recreos: ya no puedo estar tan cerca de mis amigos, ya no les 

puedo prestar nada, ni compartir mi merienda con los demás.  

Ha sido un año muy triste pero todos nos estamos esforzando en esta lucha, 

queremos volver a juntarnos, queremos vernos sin mascarillas. Cada vez 

falta menos pero tenemos que esforzarnos más para vencerlo. Pronto podré 

volver a abrazar a mis abuelos, a invitar amigos a casa, a salir por la calle 

sin miedo.  

Mis días junto al frío invierno me han hecho más fuerte. Este esfuerzo ha 

sido necesario y seguirá siendo necesario. Entre todos venceremos. Sé que 

merece la pena. No nos dejaremos vencer tan fácilmente.  

 

CÉSAR ZEPELLI 
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100 años 

Alba Marín García. 1° Bachillerato 

-¿Cuánto tiempo duró el reinado de los locos? 

-¡Oh, mucho tiempo, mucho más de lo que he llegado a vivir! Tal vez cien, 

doscientos años… No sabría decírselo con certeza. Sin embargo, me 

decantaría más por los cien años, sí, suena más factible. 

-¿En qué se basa usted para decirme esto?- Dije, poniendo mis sentidos 

alerta. No me gustaría desconfiar de la única persona que parecía 

mínimamente cuerda, pero había algo que no terminaba de cuadrar. 

-¿Debería tomarme esa pregunta como una falta de confianza? Yo estoy 

siendo cordial, todo lo cordial que se puede ser en estas circunstancias. No 

me gustaría que me tomasen por mentiroso, Mr. Brown. 

-¡Cómo me atrevería!- Repuse, algo nervioso. Decidí en ese instante 

limitarme a escuchar lo que tenía que decir, ya habría tiempo para verificar 

su testimonio.- Lamento que se haya malinterpretado mi pregunta, no era 

esta mi intención. ¿Podría entonces, decirme usted, cuál fue el tratamiento 

empleado? 

- Pues bien, como ha usted de saber, cien años atrás la ciencia no era la que 

ahora. Creo recordar que… 

El relato de mi interlocutor se vio bruscamente interrumpido por una serie 

de ululatos que hicieron que el tiempo a nuestro alrededor se detuviera 

abruptamente. Simultáneamente, una secuencia de sombras carecientes de 

forma invadieron la sala, pero aparentemente sólo yo fui capaz de 

percibirlas. 

Pasados unos segundos, todo pareció haberse apaciguado. 

Y en mitad de esta pausa, se produjo la crisis. 

-¡Oh, no! ¡Los locos han debido escaparse! 

Clara Campoamor 
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100 años 

Marta Sánchez Muñoz. 2º Bachillerato 

Granada, años 60, repleta de migrantes campesinos tras la crisis de la 

agricultura tradicional, protagonizó un gran aumento demográfico por un 

incremento de la natalidad y con esto, multitud de niños sin escolarizar. 

Hasta que él llego. 

Aún recuerdo jugar en las calles con mis amigos del barrio hasta que un día 

vi como un hombre nos observaba. Para mi fue algo hipnótico. Nunca en 

mi corta vida había visto una mirada que transmitiese tanto. Cariño, 

amabilidad, pureza. Y de repente esbozó una sonrisa que no olvidaré jamás.  

Mi madre trabajaba para un matrimonio adinerado con dos preciosas hijas. 

A veces me llevaba con ella y, aunque rara vez me dejaba salir de la cocina, 

observaba a las dos muchachas tras la puerta. Ambas con una larga y 

brillante cabellera negro azabache y una tez nítida, luminosa y diáfana, se 

encontraban sentadas en unas voluminosas sillas tapizadas con terciopelo 

azul marino y apoyadas sobre una gran mesa de madera lacada. Sobre esta, 

decenas de libros apilados. Nunca he leído un libro. Al marcharme a casa 

no podía sacar de mi cabeza la imagen de las jóvenes, que no despegaban la 

vista de sus respectivos libros.  

Una mañana de 1964, lo volví a ver. El hombre cuya mirada aún no había 

olvidado hablaba con mi madre. Cuando se marchó corrí hacia ella 

invadido por la curiosidad: –“Van a construir una escuela en el barrio”, me 

dijo. –“Y tú vas a ir”. No necesito ir a la escuela. Yo no quiero ir a la 

escuela. Y fui. Y pude a leer como aquellas dos chicas. Y estudié y me 

formé académicamente y en valores dejando atrás la ignorancia que me 

consumía sin darme cuenta. Y allí estaba siempre él, observándome, 

hablándome con su mirada. Y yo le entendía. 

Quién me lo iba a decir, que 100 años después aún seguiría sonando su 

nombre, y no es para menos. Hasta tú, que me estás leyendo sabes de quién 

hablo. 

ÁGORA 
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100 años 

Ignacio García Lozano. EPO 

 

 Una vez me contó una historia un hombre de la lección de vida que 

un día recibió. Él tenía un deseo: su afán en la vida era que la gente, no solo 

su familia, se acordase de él cuando ya no estuviese en este mundo. 

 No sabía si lo mejor era inventar algo grandioso o realizar una gran 

hazaña,  todavía no lo tenía nada claro. Un día, un amigo le comentó que 

quizás lo debería de mirar desde otro punto de vista y le dijo: “Con los 

actos más sencillos y con los que llegan al corazón de otras personas son 

por los que seremos recordados. Un ejemplo lo tenemos en nuestra ciudad, 

en Don Rogelio, un hombre siempre dedicado a sus niños y a aliviar las 

necesidades de sus familias. Poco a poco fue despertando la admiración de 

muchas personas y fueron colaborando con él para llegar a fundar tres 

centros educativos y de ayuda en distintas zonas de Granada”. 

 Al final no es importante que nos recuerden por nuestra fama, 

nuestro dinero o nuestro reconocimiento público, lo realmente importante 

es que nos recuerden con cariño, con respeto y con admiración, como 

nosotros nos acordamos de Don Rogelio después de 100 años. 

 

AVE  FÉNIX 
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MAMÁ 

Santiago Rodríguez Villarejo, 1º ESO 

Mamá, todas las noches veo como entras en mi habitación, veo que me 

acaricias, y que lloras mediante susurros, mamá, en los ojos se te vé 

preocupación, no llores por mí, no sé dónde estoy, y creo que jamás lo 

sabré, no se si de mí queda mucho, simplemente nací hace unos días, y soy 

prematuro, tengo muchos tubos que me permiten respirar, pero lo que de 

verdad me hace respirar, eres tú, mamá, son tus miradas de madre, los 

besos suaves y delicados que me das en la piernecita, con mucho cuidado 

para no hacerme nada, ni hacerme despertar, mamá, tu me permites vivir 

mis días mejor, aun estando en una incubadora, te quedas toda la noche en 

un sillón solo para ver como duermo, y para oír mi respiración discontinua, 

cada vez que ves que lloro, cuando me despierto, me cantas una pequeña 

nana muy bajito, para que vuelva a conciliar el sueño, al estar ya dormido, 

me sonríes mientras que lloras, pero no entiendo el porqué de tu llanto, 

mamá, mírame, estoy aquí, frente a tí, dormido, pero presente, ¿ves? Es 

cierto que soy muy pequeño, pero no importa, mamá, no importa, sigo 

estando a tu lado, y si yo fuese lo suficientemente resistente como para 

caminar, sin duda, caminaría hacia tí, y te abrazaría, te daría un beso igual 

de suave de como me los das a mí. Mamá, no sigas llorando, no quiero que 

te pongas triste porque soy pequeño, y a lo mejor no salgo de esta, pero no 

pasa nada, mamá, y si me duermo para siempre, te prometo que te abrazaré 

infinitamente, te extrañare y querré hasta el fin de mi memoria. Haz todo 

para el bien, mi querida mamá, que sepas que jamás te olvidaré, hasta 

siempre… 

DREAM. 
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POR ÉL 

Laura Martín Martín 1ºBachillerato 

Siempre me dijeron que si es para el bien de otros vale la pena renunciar a 

lo que me hace bien a mí y que eso me hará feliz. 

Si entregarme a los demás me iba a hacer feliz, ¿por qué estoy llorando? 

¿Por qué no puedo respirar?   

Saco la cabeza de debajo del agua llena de espuma y tomo una bocanada de 

aire, todavía siento esa presión en el pecho, pero por lo menos respiro. 

Salgo de la bañera, me seco las lágrimas y cojo el vestido rojo que tanto le 

gusta, me veo de reojo en el espejo, soy la viva imagen de la muerte, 

esquelética, llena de cicatrices y con los ojos morados. Cubro lo que me 

avergüenza con tres capas de maquillaje, no puede ver lo que me ha hecho, 

le hará mal, y yo necesito que él esté bien, su felicidad es la mía ¿no? 

Cuando noto esa punzada en el corazón que me paraliza recuerdo por qué 

estoy aquí,  recuerdo por qué renuncié a mi familia y a mis estudios, él me 

necesitaba, estaba roto y yo llegué e iluminé su vida. Por eso no me puede 

dejar ir, por eso se enfada y lo paga con mi cuerpo; reconozco que hay 

momentos en los que tengo miedo y solo quiero huir, pero ¿cómo voy a 

abandonarle? No puedo ser tan egoísta, ¿qué importa el dolor de un par de 

huesos rotos si así le ahorro el suyo? ¿Qué más da que yo no esté bien del 

todo si él sí que lo está?  

Si le quiero, tengo que ser capaz de renunciar a una parte de mi si con eso 

reparo lo que está roto en él.  

Porque esa es la misión de las niñas buenas, arreglar al chico malo. 

¿No? 

JANE GOODALL 
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Recuerdos de una vida: 100 años de historia 

Ángel Martos Álvarez, 1ºESO 

 

El anciano miraba al vacío. Estaba al borde del puente y pensaba: «Por fin 

se acabará mi sufrimiento». Era el día de su centésimo cumpleaños, pero 

también sabía que ese sería el día de su muerte.  

Tras unos minutos eternos en los que se despedía mentalmente de los pocos 

seres queridos que tenía, pensó: «Cariño, al fin me reuniré contigo. 

¡Espérame!», y, sin dudarlo, se lanzó del puente. Mientras caía le pasaron 

por la cabeza sus recuerdos más íntimos porque, como se suele decir, 

cuando vas a morir ves fugazmente tu vida en un segundo.  

El primer recuerdo que vio fue el día más feliz de su vida: el día de su 

boda. Él intentaba abrir la botella de champán y ella se reía. Cuando 

consiguió descorcharla, toda la espuma cayó en la cara del hermano de su 

mujer, que andaba por ahí, y todos rieron.  

Después vio el día de nacimiento de su primera hija, un recuerdo muy triste 

porque la niña, recién nacida, no respiraba y murió.  

Seguidamente, vio el nacimiento de su segunda hija, en el que salió todo 

perfecto, y la niña nació sin problemas.  

El siguiente recuerdo fue ese día, ¡ese maldito día que el anciano había 

lamentado tanto! Vio que se despedía de su mujer y su hija, porque iban de 

viaje en avión, y al día siguiente la llamada que anunciaba que el avión se 

había estrellado y no había supervivientes. Su cuñado le echó la culpa a él, 

y desde ese día el anciano no quiso hablar con nadie. Estuvo casi cuarenta 

años sin apenas salir de casa.  

No recordaba nada más, había pasado toda su vida rememorando ese día. Y 

cayó, y cayó, y cayó… 
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Si es para el bien 

Jesús Garrido Rodríguez. 6º EPO 

 

La historia que os voy a contar es una historia de héroes. Héroes que han 

dado la vida por salvar a los demás. Héroes que han vivido y están viviendo 

la pandemia como tú y como yo, personas que han creído en Dios en todo 

momento. Hay gente que en lugar de darle gracias a Dios por lo que tiene, 

se queja de lo que no tiene y la mayoría de esa gente maldice a Dios porque 

nos ha traído la pandemia. Pero ha habido algunas personas que por lo 

contrario, han confiado en Dios. Estos héroes por ejemplo son: camioneros, 

porque han traído comida a los supermercados; funerarios, curas, 

enfermeros, limpiadores, profesores… Pero también gente normal, como 

por ejemplo, una amiga de mis padres, llamada Esther. Tenía problemas de 

corazón y le dijeron que era peligroso estar embarazada con los problemas 

que tenía, pero ella creyó en Dios y siguió adelante. Estando de siete meses 

se contagió del COVID y la cosa empeoró. La niña pudo sobrevivir pero 

ella no. Esa niña está en este mundo gracias a la valentía que tuvo su 

madre. Este es un ejemplo de personas que dieron la vida por los demás, 

como Don Rogelio. También hay personas que en esta pandemia han 

pensado solo en sí mismos, han estado con  mucho miedo. Pero el miedo 

no te sirve de nada, porque existe la vida eterna. Dios quiere que 

disfrutemos de cada día como si fuera el último, porque puedes tener todas 

las precauciones del mundo y salir a la calle y caerte una maceta en la 

cabeza y Dios ha decidido que ese fuera tu final. Ni hay que tener miedo ni 

hay que hacerse daño aposta, porque tienes vida eterna. 

 

ANIBAL  BARCA 
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Si es para el bien… 

Marta Jiménez López 3º ESO 

-Si es para el bien…-, eso me dijo mi padre antes de que llegara su hora. 

Pensé que ese día lloraría, y que me sentiría destrozada y devastada, pero la 

verdad es que no, me sentí inspirada y motivada, salí de la funeraria 

dispuesta a hacer todo lo que pudiera para hacer realidad lo que me había 

dicho mi padre, hacer el bien, y así, desde aquel día comencé y me estuve 

documentando, estuve investigando, tras varios años, si, años, encontré 

aquello a lo que me quería dedicar… 

- ¿Profesora de niños con pocos recursos?- preguntó mi madre. 

- Si, exacto, el otro día vi un documental en el que los niños del tercer 

mundo no tienen la educación que se merece todo niño, y yo quiero 

cambiar eso. 

- Pues…, si estás tan segura…, ve a por ello. Recuerda, si es para el bien… 

Y estudié, estudié mucho para poder tener los recursos y los conocimientos 

suficientes para enseñárselos de la mejor manera posible a esos niños, 

estuve recaudando fondos para mejorar los colegios de sus carencias, y 

durante todo ese proceso, siempre pensé en los niños, sí, es verdad que 

hubieron muchas veces en las que tuve miedo, quise… renunciar y dejarlo 

todo, pero tras mucho pensar y reflexionar, volví a la carga, porque todo era 

por los niños. 

Al final… increíblemente… lo conseguí. Conseguí todo lo que me propuse, 

me gradué la primera de la clase, viaje a uno de esos países del tercer 

mundo y mejoré, tanto física como mentalmente, y la verdad es que hice 

mejor la vida de todos aquellos niños que llegaron a ser increíbles. Al final, 

me enamoré, me enamoré, de mi trabajo, y de aquellos que lo hicieron 

posible, los niños. Así que gracias a ellos, todo fue por su bien. 

ONTARIO, CANADÁ 
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Si es por el bien, hazlo 

Irene Salcedo Valenzuela. 4º ESO 

Qué lejos quedó 2019, el último año “normal” antes de que pasara todo 

esto de la  pandemia en el mundo. Cuando terminó tuvimos la esperanza de 

que el siguiente fuese “nuestro año” pero no teníamos ni idea de cómo nos 

iba a cambiar la vida. Al principio nos lo tomamos a risa; dos semanas de 

puente decían, dos semanas que se iban multiplicando cada 15 días.  

A algunos nos hacía falta un parón en nuestra vida y sentíamos que el 

tiempo se había detenido aunque, a la vez, estaba pasando más rápido que 

nunca.  

Nos encerraron en nuestras casas durante meses y eso nos sirvió para 

empezar a darnos  cuenta de lo poco que valoramos los pequeños detalles. 

Un abrazo, una mirada, una risa, un darte cuenta de quién es quién y que 

era nuestra oportunidad para cambiar las cosas que no nos gustaban.  

Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que nada iba a volver a ser igual: 

las videollamadas se convirtieron en nuestras quedadas y no poder abrazar 

a nuestros seres queridos en nuestra rutina.  

Esa cuarentena nos ha cambiado a todos, para bien o para mal, nos ha 

demostrado que vivimos en automático, sin rumbo, porque es lo “fácil”, 

porque no hace falta pensar. Lo difícil es que haya tenido que venir una 

pandemia mundial para abrirnos los ojos y empezar a vivir, dejar de poner 

excusas convenciéndonos con un “ya lo haremos”, “ya  nos veremos”, “ya 

hablaremos”... Porque si lo hacemos viviremos mal, recorriendo el  pasado 

para encontrar ese recuerdo que se perdió en el tiempo, arrepentimientos y  

culpas. El esfuerzo merecerá la pena y sólo con la solidaridad de todos lo  

conseguiremos.  

Mónica Minando 
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El cambio 

Inés Fernández Hernández. 1ºBachillerato 

 

Voy a proceder a contar el relato de mi vida:  

Yo era un niño del barrio en el que os encontráis ahora mismo muy 

cambiado a como era entonces. Tenía ya mis 14 años e iba andando tan 

campante por las calles de este. Aunque el barrio era pobre, se podría decir 

que yo era uno de los agraciados que por lo menos se podía permitir el lujo 

de tener un techo donde refugiarme. Aunque en mi casa podrían vivir por 

lo menos unas treinta personas, era un espacio abierto, sin ventanas, sin 

puertas… Al fin y al cabo, era un edificio que no se había terminado de 

construir. He de decir que mi vida giraba en torno a la mala vida, vivir en la 

calle, estar rodeado de drogas, de asesinatos, de inseguridad… Yo estaba 

acostumbrado a esta vida y en cierta forma me llegaba a gustar.  

Pero todo esto cambio, no sé ni como porque yo no tenía ninguna intención 

de que mejorase nada, ni de cambiar nada. Pero una vez llegó un señor 

trajeado con una libreta y un bolígrafo en mano y se sentó en la plaza del 

barrio.  

Empezó a apuntar cosas en esa libreta, y rápidamente se formó un círculo 

alrededor de él, en el cual, le estaban insultando, despreciando y 

amenazando con que se fuese si no quería tener problemas, el hacía como 

que no escuchaba y de pronto cerró la libreta haciendo un ruido lo bastante 

fuerte como para que esta gente que le estaba chillando se callasen al verlo 

levantarse y, confusos, se miraban entre si cuchicheando cosas que no 

podía escuchar. Un hombre dio un paso hacia delante con una navaja en las 

manos y le dijo  

- ¿Qué haces aquí señorito, en este barrio abandonado de la mano de dios, 

que quieres echarnos? Te voy a matar- Este señor se limitó a sonreírle con 

tono burlesco  

- Si es para el bien…  
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Este hombre bajó la navaja y se quedó quieto en el sitio mirándole con 

cierta desconfianza en sí mismo e intentando averiguar qué era lo que 

trataba de hacer este señor. Se volvió a sentar y habló tranquilamente con 

estas personas que se habían reunido a su alrededor.  

- Me fascina que seáis tantos los interesados en conocer cualquier cosa 

sobre mi paradero… Pero bien si queréis saber algo más de mi persona 

después de que os explique lo que vengo a contaros, el próximo día volveré 

a venir y atenderé a todas vuestras preguntas.  

La gente estaba extrañada de lo que estaba intentando comunicarles este 

señor e incluso había algunos como yo que no habían entendido casi ni una 

palabra. El hombre comenzó a explicarse:  

- Mirad, voy a intentar hacer que me comprendáis todos a la primera. – 

Hizo un silencio y empezó con el monólogo- Bien, me llamo Juan Méndez 

de la Sierra y he venido aquí para observar vuestra zona de convivencia e 

intentar mejorar vuestro estado de bienestar, para esto voy a necesitar 

vuestra ayuda, vuestro apoyo y vuestra cooperación para que el proyecto 

salga adelante. Empezaré creando un colegio en el cual vuestros hijos 

podrán estudiar y esto les será de gran ayuda para lograr un trabajo en un 

futuro y unos ingresos para que puedan vivir en casas de verdad y no en 

edificios a medio hacer. Las obras empezarían este próximo viernes y no os 

preocupéis porque los materiales los proporciono yo, pero voy a necesitar 

vuestra mano de obra supervisada por un ingeniero que vendrá a ver.  

La gente empezó a vitorear y a dar saltos de alegría porque al fin alguien 

venía a hacer caso a ese barrio abandonado. Este hombre consiguió hacer 

su proyecto con el cual muchos niños que habitaban en la calle pudieron 

encontrar cobijo en el colegio y en la enseñanza. Y yo fui uno de ellos. 

Ahora doy clases aquí, para seguir manteniendo el honor de don Juan 

Méndez de la Sierra y para mantener vivo el recuerdo de que si se quiere se 

puede lograr hacer cualquier cosa que se proponga.  

Al fin y al cabo, si es para el bien… Todo es posible.  

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

Este libro se terminó de imprimir en el 

colegio Juan XXIII-Zaidín de Granada 

el 13 de junio de 2021, festividad de 

San Antonio de Padua. 



 

 



 

 



 

 

 

Colegio Juan XXIII-Zaidín de Granada 

Junio de 2021 


