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David y Miguel eran dos hermanos, que habían nacido en la 
época de la Guerra Civil. Su padre era del bando franquista, era el 
que se encargaba de fusilar a los rojos; los dos hermanos se 
oponían a los pensamientos de su padre. Todas las tardes iban a 
una callejuela muy deshabitada a escribir pequeños versos sobre el 
suelo de aquella calle. Lo que escribían era prohibido porque estaba 
en contra del franquismo pero les encantaba expresarse de aquella 
manera. Por las mañanas cuando la gente veía las pintadas de 
aquellos chicos se quedaba asombrada del don que tenían aquellos 
hermanos para escribir. Ellos eran anónimos, porque no podían 
dejarse ver, pero un día al marcharse de allí, a Miguel se le cayó la 
cartera. Al día siguiente la guardia franquista se llevó a Miguel para 
ser fusilado y éste, tras ser torturado, implicó a su hermano. Antes 
de que llegara el verdugo, decidieron escribir los últimos versos que 
decían así: 
 
Me vi caminando entre fusiles por una calle larga, 
ni el verdugo osó a mirarme a la cara. 
Todos cerraron los ojos; 
rezaron: ¡Ni Dios te salva! 
 

Estaban allí inmóviles cuando el que apretó el gatillo fue su 
propio padre. Esa calle quedó asfaltada, pero se dice que algunas 
noches se oye el susurro de los dos poetas recitando esos últimos 
versos. 

 
Por eso Miguel y David dan nombre a esa calle. 

 
 

Claudia López Bachiller (1º F) 
  



“#Dbmmf!Dvcb””””!#!

 

En un pueblo llamado Arganda del Rey, hay una calle muy 

peculiar, muy especial, pero cuya historia no es conocida por más 

de una persona:  yo. La historia es la siguiente. 

Hace mucho tiempo en un lugar escogido al azar por el rey 

Felipe IV, casualmente donde ahora está la calle Cuba y el 

descampado de detrás, empezaron a extraer tierra, murió 

muchísima gente y,  a causa de eso, se quedaron sus almas 

vagando por aquel lugar. Extrajeron tanta tierra que les sobró un 

montón, así que crearon una isla con ella y la llamaron Cuba. 

Debido a las muertes ocurridas en la extracción de tierra, las 

almas crearon un vínculo entre ese lugar y la isla, y si alguien decía 

unas palabras mágicas en un lugar concreto de la antigua cantera, 

rellenada un día de tierra mágicamente, sería teletransportado hacia 

la isla de Cuba. Pasaron los años y, justo la casa número 84 de la 

calle Cuba, que fue construida en el año 2005, tenía su puerta en 

aquel lugar para poder ser teletransportados a dicha isla. 

 

Alex Tanasescu (1ºF) 

  



Poemas inspirados en Rafael Alberti 

  

¡Quién volviera por querer 

a su patria, 

en aquellas naves 

que van por el cielo!  

 

Aquellas naves, patria mía, mía patria, 

por favor, llevadme de vuelta a tu procedencia. 

 

Por favor, patria mía, quiero volver 

a pisar tus preciosas tierras de vuelta. 

 

Por favor, patria mía, llévame ante ti, 

patría mía, por fin volveré ante ti. 

                                                                                    Marcial Ligarda (2º E de ESO) 

 

 

 

¡Quién deseara cabalgar, 

viento puro, llévame! 

 

¡Quién deseara sobre ti montar, 

cabalgar al viento sin descansar! 

 

Si tocar tus crines, pudieran 

transparentes ser. 

 

Llévame, viento mío, 

cabalgando a ver el amanecer. 

                                                             Irina Díaz. (2º E de ESO) 

 



¡Quién tuviera ese navío 

que en el mar navegando estará! 

 

Decorado de muchos colores 

entre ellos el dorado está. 

 

Se acerca un barco enemigo 

que viene dispuesto a atacar. 

 

Preparan los cañones 

e intentan disparar, 

pero el capitán del otro navío 

lo consigue parar, 

diciendo al barco contrario: 

para qué luchar, si existe amistad. 

 

Así que ya sabéis, intentad para la guerra 

y traed de vuelta la paz. 

                                                                  Daniel Cortezón (2º B de ESO)  

 

 

¡Quién pudiera ser tormenta 

Y volar adonde fuera,  

Y así romper las cadenas 

Que nos amarran a tierra. 

 

Y  volar para escapar, 

Diluirse con el viento. 

 

Que nadie me pueda atrapar 

Y devolverme a mi lamento. 

 

Y atrapado en mi roca, 

Como me siento, 

Me empapa la lluvia 

Que trae el viento. 

                                                                      Luis Miguel Sánchez (2º B de ESO) 



Microrrelatos 
 

Estaba tan cerca que no lo encontraba. 

                                                                                                 Julián Herrero (1º F de ESO) 

 

En la planta poco a poco iban apareciendo las primeras flores sin darnos 

cuenta. 

                                                             Paula de la Torre (1ºF de ESO) 

 

 

Acrósticos 
 

Caballero andante, 

Elevado en su precioso caballo 

Recorre el mundo 

Vivo y feliz. 

Alucina con molinos, 

No se puede concentrar, 

Trota y trota sin parar, 

Elevado en su precioso caballo 

Sigue y sigue sin parar. 

                                                   Claudia López (1º F) 

 

 

Muchos recuerdos pienso cuando leo, 

En un mar envuelto de palabras, 

Tormenta de poesía celestial, 

Ártico viento de sabias hadas, 

Fuente de vida eterna, 

Ojos de pura montaña, 

Relato de lágrimas de luna, 

Antes de comer lasaña.  

                                                 Odáliz Moreno (1º F). 
 

  



Imaginar es un poder que todos tenemos, 

Muy valioso y a la vez poco reconocido, 

Alabado al escucharlo y difícil de hacer, 

Grande como todos los géneros, 

Inimitable como muy pocos, 

No hay ninguno parecido a él, 

Antiguo como muchos a la vez que reciente, 

Reciente es la idea que he tenido al hacer este poema. 
                                                                                          Gonzalo Costa (1ºF) 

 

 

Dame 

Increíbles 

Aventuras. 

 

Dame 

Estupendos 

Libros. 

 

Llévame a  

Interesantes y  

Buenas historias. 

Relátame 

Obras geniales. 

              Carlos Pérez (1ºF) 
 


