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Canción para la Navidad 
 

José Luis Perales 
 

 
 
Navidad, es Navidad 
Toda la Tierra se alegra 
Y se entristece la mar 
Marinero, ¿a dónde vas? 
Deja tus redes y reza 
Mira la estrella pasar. 
 
Marinero, marinero 
Haz en tu barca un altar 
Marinero, marinero 
Porque llegó Navidad. 
 
Marinero, marinero 
Haz en tu barca un altar 
Marinero, marinero 
Porque llegó Navidad. 
 
Noches blancas de hospital 
Dejad el llanto esta noche 
Que el niño está por llegar 
Caminante sin hogar 
Ven a mi casa esta noche 
Que mañana Dios dirá. 
 
Caminante, caminante 
Deja tu alforja llenar 
Caminante, caminante 
Porque llegó Navidad. 
 
 
 
 

 
Caminante, caminante 
Deja tu alforja llenar 
Caminante, caminante 
Porque llegó Navidad. 
 
Ven, soldado, vuelve ya 
Para curar tus heridas 
Para prestarte la paz 
Navidad, es Navidad 
Toda la Tierra se alegra 
Y se entristece la mar. 
 
Tú que escuchas mi mensaje 
Haz en tu casa un altar 
Deja el odio y ven conmigo 
Porque llegó Navidad. 
 
Tú que escuchas mi mensaje 
Haz en tu casa un altar 
Deja el odio y ven conmigo 
Porque llegó Navidad. 
 
Y en la misa del Gallo los coros desgarran sus cuerdas 
Y extasiada ante el Cristo que nace 
Una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza 
Y los ojos del hijo esa noche, llorarán con ella (tú que 
escuchas mi mensaje) 
Haz en tu casa un altar 
Deja el odio y ven conmigo 
Porque llegó Navidad. 
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A quien corresponda 

Un profesor,  
Juan García Carrascal 
solito, mayor de edad,  
vecino de Granada, España, 
hijo de Cáceres y Gómez, 
de profesión profesor  
y natural de Andalucía, 
según obra 
en el Registro Civil 
hoy, lunes, 20 de enero 
de 2005,  
con las ideas de que dispone  
atentamente EXPONE  
dos puntos 

 
Que las palomas ya mueren,  
que el cielo se queda vacío, 
que las flores ya se caen  
después de haber olido bien. 
 
Que las puertas se están cerrando, 
que los coches ya están arrancando, 
que los que conducen son 
unos locos que aman la conducción. 
 
Que el mundo ya no aguanta más,  
que se está cayendo ante nosotros. 
 
Que la película ya está acabando, 
que la noche está llegando,  
que ya no podemos estar aquí 
donde siempre hemos estado. 
 
Por eso  
y muchos problemas más  
que en un anexo se especifican, 
sin que sirva de precedentes. 
respetuosamente 
SUPLICA: 

Se sirve aplicar soluciones 
y para a estas maldiciones  
que lo van a matar todo 
en nombre de la tierra.  
 
Pero háblales urgentemente 
a estos que no saben  
que están acabando con todo 
para que apliquen medidas.  
 
No se puede estar así siempre 
que tenemos que cambiar para seguir adelante. 
 
Y si no aplicamos las medidas 
para proteger a nuestra madre tierra, 
no vamos a estar felices 
de tanto perder a gente cerca. 

 
Gracias que  
espera merecer, 
del recto proceder 
de quien no suele llamarse a polución, 
a quien Dios guarde muchos años. 
AMÉN. 

Ahmed Chelh. 1º Bachillerato. 
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La cárcel 
María Lechuga Pérez. 1ºBachillerato. 

Frío, vacío, soledad. Es lo único que puede llegar a sentir a través de esos barrotes de hierro. 
Cuánto desearía ser capaz de arrancarlos al igual que ellos le arrancaron la libertad desde el 
primer momento que pasó allí. Lo recuerda como si fuera ayer… Un ápice de melancolía recorre 
todo su cuerpo al recordar el día en que su libertad, su dignidad y sobre todo su alma le fueron 
arrancados al llegar a ese lugar.  

Como cada noche, se levanta y se apoya en la diminuta ventana –si puede llamarse así a un 
agujero conquistado por 6 fríos barrotes de hierro- que adorna la “habitación” donde duerme (o 
intenta dormir) desde hace 17 años. Mira a su compañero de celda, dormido, y sonríe 
sarcásticamente al recordar cómo le describió ese lugar cuando llegó por primera vez:  

“Amigo mío, no te asustes, esto no es tan horrible como tú crees. Imagina que estás de 
vacaciones. Esto es como un hotel y eres el más afortunado de todos porque te hospedas en la 
suite y con la mejor compañía posible, por supuesto”. 

Qué dos formas tan distintas de verlo, piensa. Él, desgastado por los años, ve la cárcel como la 
condena que es, al igual que un adolescente ve la escuela, aunque esta es la verdadera escuela, esa 
a la que no todos pueden ir, pero de la que no todos pueden salir, y él lleva repitiendo varios años 
a estas alturas. Su amigo, en cambio, es tan optimista que a pesar de los años sigue creyendo el 
cuento de las vacaciones.  

Se sienta en el inmundo suelo y, apoyado en la rígida pared que le separa de su libertad, intenta 
descansar, aunque solo sean 5 minutos. El colchón, más comparable a un tablón de madera que a 
una esponjosa cama, le impide dormir.  

El verano se acerca, aunque para él cada noche vuelve a hacer el mismo frío que en invierno. 
Pero no siente frío por bajas temperaturas, sino frio a causa de la soledad, viento sin alma, aire sin 
luz. Es lo único que se respira en la cárcel. Allí solo son marionetas vestidas de rayas, jamás 
escuchadas, solo son el desecho de la sociedad. Quien consigue salir de ahí es un claro vencedor, 
una esperanza.  

Una hoja cae de uno de los pocos árboles que adornan los apagados muros de aquel lugar y 
consigue colarse a través de los rígidos barrotes de su ventana. La cárcel no es precisamente un 
hermoso palacio lleno de jardines con flores de mil y un colores, sino que más bien se asemeja a 
la tumba de un difunto, adornada con alguna flor para disimular la pena y el desamparo que el 
cuerpo, sin alma, debe tener ahí dentro. Ellos son el cuerpo sin alma, adornados para que, de 
alguna manera, se sientan vivos, o intenten sentir algo.  

Una suave brisa lo devuelve a la realizad. Observa a través de los barrotes el ingente patio vacío, 
únicamente ocupado por dos roñosas canastas. En el suelo de lo que era –y digo era porque 
ahora es un campo de batalla- una pista de baloncesto solo quedan manchas de sangre que 
quedan depositadas tras cada asalto, ya que las líneas que delimitaban la pista de juego se 
borraron con el paso de los años.  

Mira más allá del patio y se fija en la gran puerta que todo preso quiere atravesar: La siempre 
custodiada verja de entrada y salida a la cárcel. Hace 17 años que la cruzó por primera vez, 
esposado y custodiado por varios agentes, ante las miradas atentas del resto de presos. Hace 17 
años que cogió un billete de ida, pero no de vuelta, a este infierno. 17 míseros años.  

Se mira las manos, llenas de marcas de guerra, llenas de marcas de cárcel, desgastadas por el 
tiempo y los golpes y llenas de cicatrices. La cárcel desgasta a las personas, las envejece. Les 
arranca el alma con el mero hecho de estar allí. Y pensar que sólo son muros de piedra adornados 
con barrotes de hierro… Fríos muros sin alma rodeados de rígidos barrotes de hierro negro, 
manchados, por las infinitas personas que ya han pasado y que pasarán por ahí. Miles de historias 
que la fría brisa se llevará con el paso de los años. Miles de cuerpos sin alma que pisarán el 
inquebrantable suelo. 

Un rayo de luz atraviesa los oscuros barrotes. Otro día más, otro día menos. 
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No abras la puerta 

 
Layla Awad Farias. 1ºBachillerato 
 
Estaba de pie en medio de la puerta, la puerta colgando de sus bisagras y la pintura blanca casi 

desaparecida, mostrando una cara de madera mohosa. Podía reconocer los diferentes tipos de 

hierbas que crecían a través de las grietas, la mayoría de ellas eran inútiles pero algunas eran 

mortales, actuando como si fueran inocentes con hojas de apariencia engañosa. El agujero en 

el techo estaba cubierto por un enorme roble que crecía en el centro de la sala de estar, la 

forma en que se las había arreglado para hacerlo era desconcertante. La naturaleza era como 

un cáncer, se propagaba, se multiplicaba, crecía y todo lo que era, ya no existía, dejando solo 

recuerdos a su paso, como el final de un enfrentamiento bélico. En el campo de batalla solo 

quedan los cadáveres incapaces de contar su historia, aquellos que vi estaban en las fotos 

familiares, los juguetes de los niños, incluso algunas tareas de matemáticas, todo escondido 

entre las grietas más profundas de la habitación. A pesar de la pegajosa humedad en el aire, 

sentí un escalofrío correr por mi espalda ante el sonido de recuerdos olvidados en el 

desconcertante silencio, la risa juvenil de un niño que nunca conocí resonaba en las paredes, 

pero no escuché nada. Ni el gorjeo de un pájaro ni el zumbido de una abeja, sólo ... silencio. 

 

El pasillo que seguía más allá de la sala de estar parecía salido de una pesadilla, siniestro, 

interminable, solo un vacío, un camino hacia una puerta a la que nunca podrías llegar. El 

papel de la pared se estaba despegando de la pared, revelando un asqueroso moho verde 

alienígena que crecía en las paredes. El olor de la casa hizo que se me llenaran los ojos de 

lágrimas, como si se dejara basura al sol abrasador durante días, aunque ahora que lo pienso 

olía a muerte. Había dos puertas a cada lado del pasillo, la primera a mi derecha revelaba los 

restos de un baño, las baldosas agrietadas y tiradas por el suelo junto con el cristal 

ensangrentado del espejo. En la bañera pude ver un pequeño zorro con naranja fuego 

durmiendo pacíficamente, con la cola enrollada a su alrededor como una manta. 

 

La puerta de la habitación frente al baño era simplemente un enorme bote de basura. Latas de 

frijoles y bolsas de raciones individuales de combate del ejercito tiradas por toda la 

habitación, sin ventanas, sin muebles, sin indicios de lo que podría haber sido esta habitación 

antes de que el mundo se fuera al infierno. No entré en las otras dos habitaciones, no quería, 

era la razón. En una puerta en lo que solo podía esperar que fuera pintura roja estaban las 

palabras "No sufrieron" y en la otra estaban "Lo intenté". Había una historia que contar aquí, 

una de dolor y sufrimiento, una de dolor y muerte. Pero para contar esa historia necesitas un 

maestro de las palabras, alguien con una visión y una audiencia. Yo no era ninguno de los dos. 

Como el pasillo, las fotos, la casa, esa historia fue olvidada, irrelevante y envuelta en 

oscuridad. Al salir de ese mausoleo, solo pude pensar en la pérdida de tiempo que fue. 
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Sara García Rodríguez. 2ºESO
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La bici… 
 
 
 

Manuel Porcel Moreno. 1º Bachillerato 
 

Un joven se monta en el coche de sus padres con la misma ilusión que la de un 

niño chico. Se encuentra camino de la tienda donde se comprará su nueva 

bicicleta. Nada más llegar y entrar ve esa bicicleta que le enamoraba desde que 

era un niño y la cual siempre había soñado tener. Se la compra y en el camino de 

vuelta a casa solo piensa en cuándo podrá salir con ella, estrenarla y poder 

disfrutarla por primera vez. Pasan las horas, los días, las semanas, los meses e 

incluso los años y la bici comienza a perder esa gran importancia que en su día 

tuvo. El chaval crece y le comienzan a importar otras cosas, de tal manera que se 

olvida de aquellas cosas que le hicieron feliz durante muchos momentos de su 

vida, por lo que la bici de sus sueños queda abandonada. Con el paso del tiempo, 

el muchacho, se va de casa, se independiza y forma su propia familia. A los 

pocos años se convierte en padre, cuando su hijo crece comienza a sentir la 

misma ilusión que su padre tenía cuando era pequeño, esa ilusión era su pasión 

por las bicicletas. En este momento el joven se acuerda de aquella bicicleta que 

le hizo tan feliz en tantos momentos de su vida pero que dejó abandonada al 

hacerse mayor. Por ello un día regresó a la casa de sus padres y observó cómo su 

bicicleta seguía igual que el primer día, en que la compró. Esto al muchacho le 

asombra, por lo que decide preguntarle a su padre cómo era posible que su 

bicicleta siguiera igual que el primer día. Su padre le explicó que él nunca la 

había abandonado y que diariamente la limpiaba y la cuidaba, dándole de esta 

manera una lección de vida a su hijo, y diciéndole lo siguiente: “Nunca olvides y 

abandones aquello que en tantos momentos de tu vida te hizo tan feliz”.  
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Hugo Contreras. 2ºESO 
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Unos días… para dibujar…y… 
Juan Francisco Ávila Espín
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Granada, a 28 de Septiembre de 2021  

 

Querida yo: 

 

Somos tan superficiales… A la gente le cuesta ver más allá de lo literal. Que triste 

realidad. Yo no quiero convertirme en una persona así, analizo las cosas, o al menos eso 

intento, porque el sexto sentido de ver más allá de lo literal y lo superficial, es de lo más 

importantes y pocas personas lo tienen o lo logran tener. 

Si me analizo profundamente, me doy cuenta de que en algunos momentos me 

comporto como una persona mayor, de esas en las que nunca me quise convertir, pero 

prometo no perder esa esencia de imaginación y niñez. 

Dos semanas más tarde, (19/10) te vuelvo hablar, traigo una nueva reflexión. ¿Cuantos 

años pasé en soledad, con amigos que no eran de verdad, triste por pensar que nunca 

encontraría alguien de verdad? Ciertamente muchos, pasé años reprimiéndome porque todos 

tenían buenos amigos y yo no, mas hace unos años comencé a encontrarme con personas 

maravillosas que cambiaron mi vida y me devolvieron la esperanza. 

Es curioso el hecho de que cada uno de nosotros ve la vida de una forma diferente 

gracias a la imaginación, que gran don el de la imaginación. Mi infancia se basa en ella, 

cuando no tuve toda la compañía que necesitaba, la imaginación me salvó. 

Una semana después, sigo con la reflexión, este tercer capítulo, como he comentado 

anteriormente, afirmo mi pensamiento de que cada uno de nosotros, tenemos una realidad 

diferente, y por ello a veces nos cuesta entender a los demás, porque no pertenecemos a su 

misma realidad. Para eso sirve la empatía, para por un momento, vivir la realidad del otro. 

He aquí mi cuarta reflexión, y me toca defender algo que ya hace tiempo, y es el hecho 

de que a la mayoría de gente hay que hablarle de números, de cantidades, de cosas 

específicas, sin dar lugar a la imaginación. 

Siento que es triste que esto suceda ya que personalmente prefiero una descripción que 

me deje imaginar que una que sea literal; por ejemplo me sucede en las cartas de los 

restaurantes, si ponen una fotografía del plato no puedo imaginar cómo será, sin embargo me 

gusta visualizar el plato con solo la descripción del producto. 

A la vez también reflexionó en cuanto a creer o no creer lo que nos dicen ya no nos 

por las apariencias, y aunque es más que sabido “que las apariencias engañan“ nos seguimos 

guiando por estas, y nos fiamos igual de un mendigo que de un hombre de negocios, piensa 

que pueden tener la misma validez racional aunque vistan distinto o que uno tenga más dinero 

que el otro. 

Hoy 9 de noviembre, en el mismo sitio de siempre, he leído el quinto capítulo del principito, 

cuya trama de las semillas de rosa y de baobab he comprado con semillas buenas y malas, que 

a su vez pueden ser personas, personas de buen corazón o de mal corazón, que hemos de 

arrancar a tiempo de nuestra vida para que no nos hagan daño. 

 

 

Rocío Gallegos Ayerbe. 1º Bachillerato 



Argos número 55   Revista Escolar Juan XXIII Zaidín de Granada   Curso 2021-2022 

43 

 

 

 



 

 

 

Argos 

Revista escolar del Centro Docente 

Juan XXIII-Zaidín de Granada 

Diciembre de 2021 


