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Este boletín no es uno más; no por él sino por las circunstancias en las que se edita. 

Quedará archivado junto a los demás, pero ninguno de los que ahora lo leemos podremos olvidar lo 

vivido hasta este momento. 

En los libros y en los artículos quedará recogida la peste del siglo XXI: “la pandemia del coronavirus”. 

Y se señalará su surgimiento, su extensión, sus causas, su propagación… 

Desde aquí queremos ser un canal para que podáis transmitirnos lo que queráis. Siempre estáis 

invitados, pero creemos que en estas circunstancias es muy importante continuar unidos y, aunque en 

la distancia, sigamos sintiéndonos una comunidad educativa. 

Semanalmente os enviaré las aportaciones que reciba: escritos, reflexiones, dibujos, adivinanzas, 

reflexiones…en fin, lo que deseéis. 

Aprovechad este confinamiento para leer y hacer aquello que siempre os apeteció. Siempre decimos 

que no tenemos tiempo. A veces el problema es no saberlo distribuir adecuadamente. 

Y, muy importante, disfrutad de los que os rodean. Y, si están lejos, no hay problema con los medios de 

los que disponemos. 

 

Os adjunto la aportación de Andrea, una alumna de 1º de Administración y Finanzas a la que 

agradecemos su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Haikus 
 

Los haikus son pequeños poemas japoneses basados en el budismo zen. Esto significa que sirven para 
meditar. De lo que se trata es de observar el momento concreto, lo que ocurre a nuestro alrededor o 
incluso en nuestro interior, y plasmarlo. Por ello, suelen expresar un concepto abstracto (soledad, 
vejez, alegría, remordimiento…) a partir de una imagen visual (una calle vacía, un árbol seco, 
mariposas aleteando, nuestra sombra...). El haiku entero son 17 sílabas en tres versos, puede no rimar 
y van 5, 7, 5. Los haikus escritos por japoneses llevan normalmente un elemento de la naturaleza, pero 
podría dárseles cualquier punto de vista. Un peluche de la infancia, la caída de un botón por 
decimoquinta vez, un jarrón que nos regaló un vecino, la PS2 abandonada en el trastero, todo puede 
ser interesante. Si la inspiración os visita, os animo a intentarlo y a darles vuestro toque personal. 
Estos serían algunos de mi propia cosecha: 
 
Arriba, baja, 
columpio bonito, 
vuela y cae. 
  
Huele bien, 
vuelan, vuelven, se van, 
lo encontrarán. 
  
Flota huyendo, 
gira botando lejos, 
a la libertad. 
  
Hablamos mucho, 
cada tarde, alegres, 
reímos bien. 
  
Brilla el cielo, 
destellos que retumban, 
por la mitad. 
  
Las gafas con 

las que vino ese día, 
no son las mismas. 
  
Camina poco, 
alaba con sonrisas 

y les muerde. 
  
Resiste dentro, 
crea lo que puedas 

o te dejen. 
  
Separa cada 

vez que se enciende fuerte. 
Muere solo. 
 
Y, a continuación, un relato inspirado por uno de ellos. ¿Adivinaréis cuál es? 
 
 
 
 
 



Cuánto tiempo 
 

Su rostro no parecía igual. La sonrisa seguía moviendo las aguas de cualquier lago calmado, la mirada 

conseguía escarbar hasta encontrar la gema más hermosa. Pero no era la misma persona, no ese 

amigo de hacía 7 años. Tenía la misma figura y la misma cara. Y, sin embargo, algo en su forma de ser 

había cambiado. Marcos, con quien había tenido una fuerte amistad todo el colegio, quien siempre la 

había seguido a dondequiera que estuviese estudiando, y lo perdió por su estupidez. Cada uno tenía su 

vida ya. 

Ella, Adelaida, a quien llamaban Ade, era medio conocida por todos. La típica niña que caía bien por 

ser honesta y por dar todo su cariño. Tenía mucho que aprender del mundo además de sobre las 

relaciones humanas. En aquel entonces, Marcos alababa su diadema o si iba con coletitas, incluso el 

pelo suelto le parecía bien. Ambos podían contar las explosiones tensas de casa, las risas, los insultos 

que se les ocurrían para unos u otros. Todo, en una palabra. Y, cuando terminaban, llegaba el tranquilo 

momento en el que ella se mimetizaba con los pájaros y cantaba. Su amigo disfrutaba, bailaba en 

algunas ocasiones, haciéndola reír. También cogían palos y hacían líneas en el barro. Ade siempre 

ganaba, pero no sólo en el arte. Nunca se daba cuenta de las sonrisas que conseguía darle, parecían 

como si adoptaras un perro para un huérfano. 

Su corazón era un maremoto de emociones cuyo remolino la hundía y la hacía flotar todo el tiempo. 
Delante de él en ese instante, nada de lo que pensó escapaba de sus labios, ni recuerdos ni preguntas. 
Su mente estaba desconectada. Marcos le daba una sonrisa a primera vista parecida a la del huérfano, 
pero ese brillo de darle un compañero de por vida había desaparecido. Ade no se disculpó por la frase 
que lo rompió todo, la causante de no ser tan cercanos en el instituto, la que le dijo el primer año sin 
saber por qué lo decía si no quería decirlo. Su cara lo decía todo por ella. Hey, Marcos, isashiburi da na, 
pensó decirle. Él seguro que no sabría japonés ni que eso se traduce como "cuánto tiempo, ¿verdad?" 
Su boca, su lengua peleaba para articular las palabras, pero habría sido absurdo hablar en otro idioma 
a un antiguo amigo. Sólo podía pensar en los bailes líricos que la hacían reír, en lo insistente que fue él 
para saber el instituto al que iba preguntando cada día, en los momentos de silencio que hablaban a 
gritos, en las risas cómplices en clase, en lo guapa que dijo que estaba el día de la graduación. Con 
todo, nada más pudo echarse a llorar. La cara de Marcos cambió y, a pesar de lo borroso, Ade se dio 
cuenta de que acompañaba su lamento. Se quedó como un poste, inmóvil, hasta que sus brazos la 
rodearon. 

Autora: Andrea Sánchez Alonso 


