
LA ÚLTIMA CENA

Me vi atrapado en una jaula negra, sin espacio ni higiene. Solía comer solo dos veces
al día, o eso es lo que creía, ya que no podía ver la luz del sol. Siempre fue así desde
que nací y me separaron de mis hermanos y mi madre. Cada año de mi vida lo viví de
este modo hasta que me sacaron. Vi un ser alto que no tenía plumas ni pico e iba con
un cuchillo sostenido en las manos, pero lo que recuerdo mejor es su sombrero rojo
con una forma en punta y su sonrisa pícara. Lo último que escuché fue: 

-¡Hay cena!

Gael Roque Da Cruz
2º ESO C

EL BUCLE

Miraba a los niños de mi alrededor atraídos por las luces parpadeantes. Aspiraba a ser el
elegido, salir de ese lugar lleno de otros como yo y provocarle millones de sonrisas a mi
comprador. Un día con ilusión me sacaron de aquella vieja estantería y me envolvieron
en un festivo papel. Al llegar a mi hogar, para mi sorpresa, me encontré en un sitio
oscuro, repleto de cajas y otros objetos. Un día entre villancicos me abrieron y jugaron
conmigo. A la mañana siguiente me desperté con ansias de volver a ser el centro de
atención, pero mis deseos fueron vanos. Pasaron los días y nuevos juguetes llegaban a
ese lugar.  Algunos eran incluso de mejor calidad,  aunque eso no hacía  que nuestro
dueño nos viera más de dos días. Pronto comprendí que mi camino era acabar en aquel
contenedor alrededor de decoraciones navideñas.

Laura Pérez Arencibia
4º ESO B

EL PEOR PECADO: EL CONSUMISMO EN NAVIDAD

En  una  triste  y  deprimente  víspera  de  Navidad,  un  señor  de  pocos  recursos  va
deambulando  sin  rumbo  por  las  calles,  sin  comer,  sin  beber  y  con  una  rata  como
mascota. En un momento dado, se asomó en una ventana muy peculiar, su antigua casa,
donde reconoció a su esposa y a su hijo. En ese preciso instante, le vino un  recuerdo del
pasado, cuando tenía  un trabajo y todo lo que se podía tener.  Pero se centró en un
momento, cuando con todo su dinero, empezó a comprar sin control, e, incluso, cosas
que no necesitaba. Su familia le advirtió de que parase, que no era forma de vivir ni de
pensar. Justo al volver en sí mismo, fue a tocar la puerta para pedirles ayuda, pero se
dijo: 

-Un hombre como yo ha perdido la cabeza por cosas materiales, no merezco vivir. 

Y en ese momento, por hipotermia, murió arrepentido.

Esteban Falcón Tejera
1º Bachillerato B


