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Este poemario recoge los seis poemas premiados y los cuaren-
ta seleccionados en el V Concurso Andaluz de Poesía ‘Tintas 
para la vida’ que organiza el Hospital Universitario Reina 
Sofía, dentro de su campaña de promoción de la donación de 
órganos, con el propósito de difundir entre los sectores más 
jóvenes de la sociedad la importancia de la donación.

Además, la antología de este año está incluida en las activi-
dades desarrolladas con motivo del 40 aniversario de la rea-
lización del primer trasplante en Córdoba. Es por ello que, en 
esta nueva entrega, se ha incrementado el número de poemas 
que conforma la antología que, por primera vez, incluye co-
lor en su impresión. 

Alrededor de 660 estudiantes ha enviado sus poemas a la 
quinta edición de este certamen, la más numerosa de todas 
las que se han celebrado hasta ahora. El concurso está abierto 
al alumnado de toda Andalucía de entre 10 y 18 años y el ju-
rado ha estado formado por los poetas Pablo García Casado, 
Pilar Sanabria y Araceli Sánchez, el coordinador provincial 
de lectura y bibliotecas escolares Bartolomé Delgado; Gema 
Barrera, trasplantada de corazón; Concepción Rodríguez, de 
Alcer Córdoba en representación de las asociaciones de pa-
cientes trasplantados y José María Dueñas, coordinador de 
trasplantes del Hospital Reina Sofía.
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PRESENTACIÓN

Nuestra obligación como profesionales sanitarios es per-
mitir a nuestros jóvenes que participen en la solución de 
problemas de salud complejos, como son los de los pa-
cientes en lista de espera para trasplante.

Para ello la sociedad debe conocer la perspectiva de 
los jóvenes, escucharlos, en cualquiera de los lenguajes 
que utilicen, en este caso la poesía, puesto que son ellos  
quienes nos enseñarán cuál es su visión sobre el mun-
do de los trasplantes, aprenderemos cómo dialogar con 
ellos, y podremos plantearles como acto solidario la do-
nación de órganos.

Son ellos mismos los que con sus palabras, con sus 
versos, siguiendo el camino abierto por esos primeros 
poetas cordobeses, los que nos van a contar su compro-
miso con la sociedad a través de la donación de órganos.

Para poder mejorar el mundo, no podemos prescindir 
de la participación de nuestros jóvenes, esto es vital tan-
to para nuestra propia sociedad, como para su desarrollo 
personal y como ciudadanos. Este ‘voluntariado’ ejercido 
a través de la poesía les va a ayudar a desarrollar compe-
tencias relacionadas con el altruismo, la solidaridad y la 
comunicación.
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PRÓLOGO

La medicina se queda en un procedimiento mecánico y 
aséptico si no contamos con los sentimientos. Cualquiera 
que me conozca sabe que suelo insistir en que los actos 
sanitarios tienen que combinar la efectividad con la afec-
tividad. ¿Y dónde mejor que en las palabras -en las que 
consuelan, en las que transmiten calor humano, en las 
que nos acercan al prójimo con humanidad- encontra-
mos la receta perfecta para acompañar al prodigio sani-
tario que son los trasplantes?

Por eso me alegra mucho poder expresar en este pró-
logo mi agradecimiento a quienes forman parte de esta 
feliz aventura que es el regalo de la vida. ¿Qué puede ha-
ber más desinteresado en el ser humano que legar la es-
peranza de la existencia a quienes quedan sobre la tierra 
cuando uno se despide de ella?

A todos esos actos de generosidad hay que ponerles 
palabras. Porque las cosas no dichas, las cosas no escritas, 
son las cosas que no existen. De modo que los poemas que 
han resultado seleccionados en este V Concurso Andaluz 
de Poesía ‘Tintas para la Vida’ constituyen una muestra 
más de la excelencia sanitaria de la que nos preciamos y 
del común y fuerte vínculo de solidaridad con el que unos 
y otros -los donantes y los receptores de órganos- acaban 
hermanados para siempre.

Termino felicitando a los profesionales del Hospital 
Universitario Reina Sofía, por su esfuerzo y dedicación en 
la promoción de la donación de órganos, y especialmente, 
por sus iniciativas para difundir entre nuestros jóvenes la 
importancia de la donación.

José Miguel Pérez Villares
Coordinador Autonómico de Trasplantes de Andalucía
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CATEGORÍA A

ALUMNADO

Educación Primaria: 5º y 6º
Enseñanza Secundaria Obligatoria: 1º y 2º

TINTAS 
PARA LA VIDA X

No voy a insistir en los logros incuestionables de estas 
cuatro décadas de actividad trasplantadora en el Hospital 
Reina Sofía de Córdoba, porque los resultados están a la 
vista de cualquiera que tenga los ojos abiertos. Me que-
do con la pericia del médico, con el empeño del enfer-
mero, con el desprendimiento del hermano o de la viuda 
del donante, con la satisfacción plena del trasplantado. Y 
para comprender lo que sienten todos ellos es necesario 
sumergirse en estos poemas que le ponen letra a una de 
las cualidades de vanguardia de nuestra sanidad pública.

Jesús Aguirre Muñoz
Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía
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Samuel
Cierro los ojos y le veo a él,
en aquel rincón del patio
jugando con una nuez.
Él no jugaba al balón,
él no podía correr;
me acuerdo que un día,
me acerqué a él.
Entonces una cálida lágrima
bajaba por la mejilla,
mientras él intentaba disimular,
pero no podía.
Lloraba y lloraba
y más lástima me daba.
A veces pienso en lo importante
que sería un corazón.
¡Cada corazón es una emoción!

Violeta Mora Gil, 11 años
5º de Primaria. COLEGIO San Francisco Solano. Montilla (Córdoba)

PRIMER PREMIO
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Trasplante de órganos
Una niña
en el hospital está,
con esperanza,
se espera recuperar.
Con juegos y manualidades,
ella se entretiene.
Mientras,
su salud mantiene.
Necesita un trasplante,
con el que vivir,
para ser feliz.
Con cara de felicidad,
los médicos informan
de una gran alegría.
Ha llegado un trasplante,
de una familia generosa,
que le ha salvado la vida
a una niña preciosa.
A las personas hay que concienciar
de que, cuando por una vida
no se puede hacer más,
otras vidas se pueden salvar.
Porque cuando donas,
haces felices a las personas.

Andrea Castillo Berral, 11 años
6º de Primaria. CEIP Álvaro Cecilia Moreno. Fernán Núñez (Córdoba)

SEGUNDO PREMIO
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Quando meus versos baterem
Y a versos de evadirme del tiempo,
quede claro que cedo los recovecos,
en los que quiso ausentarse el pensamiento,
y solía descansar mi consciencia.
Aún creo sentir la fortuna,
de rozar la presencia de los minutos
y no incendiarme la propia vida
en algún inane intento.
Una pena que los deseos,
de realidades no se escriban,
¡qué rimas tan poco humanas esas serían!
Por ello y otros cien mil motivos,
que por muy poeta no podría hacerlos verso,
dejaré que otros hagan de este mi cuerpo
lo necesario para no basar su tiempo en anhelos y creencias.

«Autorización del donante para utilización del cuerpo 
en la unidad de trasplantes. Cesión revisada
y verificada / 30-1-2018_20:12»

Paula da Conceição Fernández, 13 años
2º de ESO. COLEGIO Calderón de la Barca. Sevilla

TERCER PREMIO



16

TINTAS PARA LA VIDA X

17

TINTAS PARA LA VIDA X

Cambio de vida para mí
Gracias a ti,
ahora puedo sentir,
estaba muy mal,
ahora fenomenal.
Me hiciste un regalo.
¡Qué gesto tan humano!
Lleno de tanta alegría,
que por ti explotaría.
Tú que amparas
mereces una gran medalla,
generosa y buena,
te mereces la luna llena.
Nueva vida para mí
por fin, para compartir.

Estrella Domínguez Martínez-Sagrera, 11 años
6º de Primaria. COLEGIO Británico. Córdoba
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Sueños
Cuando dono, doy a todos:
corazón de plata, mi tesoro;
órganos grandes y pequeños
en cofre de seda y oro.
No quiero la estatura,
no quiero las edades,
solo quiero que tú sueñes
que tu vida es como un gigante.
No te importen tus problemas,
una sonrisa de luna los desvanece
como el rocío a la espuma.
Sueña y crece, imagina y ríe.
Agita la mezcla, y regala
dando lo que quieres dar,
una parte de ti,
que ayude a los demás.

Irene Villodres Contreras, 10 años
5º de Primaria. COLEGIO La Milagrosa. Córdoba
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Cuando vivo soy feliz
Es la importancia
de donar,
de estar vivo.
Cuando vivo,
soy feliz.
Tengo ganas
de reír a carcajadas.
Tengo ganas
de jugar todo el rato.
Tengo ganas
¡de pasarlo bien!
Cuando vivo,
soy feliz.
Le digo adiós
a los enfados.
Le digo adiós
a las peleas.
No quiero
discusiones tontas.
No quiero
caras aburridas.
Quiero cerca
a mi familia.
Quiero cerca
a mis amigos.
Cuando vivo
soy feliz.

Almudena García Morales, 10 años
5º de Primaria. CEIP Monte Albo. Montalbán (Córdoba)

Cronoperación
Mi corazón late
a mil por hora.
Si no lo cambias,
empeora.
El teléfono suena,
llega una oportunidad,
viene un corazón
a toda velocidad.
De la muerte ha nacido la vida
y me ha sacado de esta movida.

Cristian Lendínez Milla, 14 años
1º de ESO. IES Sierra Sur. Valdepeñas de Jaén (Jaén)
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Haikus de la vida
Mañana gris,
llamadas de esperanza
vuelve la vida.

Órgano nuevo
corre con su nevera
llena de vida.

Hazte donante.
Después de un trasplante,
vidas de más.

Hazte donante
regalando tu vida
a algunos más.

Bernardo Muñoz Graciano, 11 años
6º de Primaria. CEIP Nuestra Señora del Carmen. Lucena (Córdoba)
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Donantes vitales
Un órgano, una vida.
Un órgano, una esperanza,
una esperanza para el necesitado.
Una semilla se busca
para un árbol de sueños,
para un río de vida,
para un motor de amistad,
para un purificador de malos sentimientos,
para un soplo de aire fresco,
para una nueva visión del mundo.
Los donantes son vitales
por su actitud desinteresada;
dan alegría y esperanza,
reparan tejidos
y mueven el mundo.
Si hay órganos, hay vidas.

David Martínez Molina, 13 años
2º de ESO. IES Alhakén II. Córdoba
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Danza para la vida
¡Ay, Hada Madrina,
hada de mi corazón,
llega el baile de la vida,
que no me lo pierda yo!
Con tu bata blanca,
hada mía, cúbreme.
El frío me abraza,
el baile me voy a perder.
Ya van todos desfilando
con sus trajes de satén,
y el de este cuerpo helado
se ha echado a perder.
¡Ay, princesa niña,
no te vayas a turbar,
con la magia de mi varita
al baile asistirás!
Ya se llevan a la niña
en carroza de cristal,
buscando a una amiga
con la que pueda bailar.
Ya bailan unidas
sin conocerse de nada
dos nuevas amigas
por la magia del hada.

Emilia Sánchez-Carrasco Ayúcar, 11 años
5º de Primaria. CEIP Colón. Córdoba

Rescatemos sonrisas
Solamente tres añitos tenía cuando enfermó
y su preciosa sonrisa, como el humo, se esfumó.
Creciendo va en hospitales, con su carita apagada,
sin llegar a comprender por qué siempre está en la cama.
Su madre no se separa, noche y día está con él,
y le ayuda a colorear dibujitos de papel.
A través de unos cristales, la vida pasando va.
Al otro lado su padre le sonríe sin cesar,
la hermana le hace caritas, su abuela no puede hablar,
y los tres, en su interior, sienten ganas de llorar.
El tiempo pasa deprisa, la enfermedad va avanzando
y la vida de este niño, por desgracia, está acabando.
Ha llegado el día soñado, gracias a una donación
y a unos médicos que ejercen con amor su profesión.
El quirófano está listo, el órgano, preparado,
¡aguanta, chiquito, aguanta! Lo peor está pasado.
El trasplante ya se hizo, salió bien la operación
y el gesto de este donante su sonrisa rescató.
Ahora caminan dos vidas con un solo corazón.

Jesús Díaz Gil, 14 años
2º de ESO. IES Fidiana. Córdoba



28

TINTAS PARA LA VIDA X

Escribir con el corazón
Voy a contar la historia de una niña
cuyo nombre era Sofía,
soñaba todas la noches con leer,
y era imposible, pues no podía ver.
pero ella no se rendía,
cada noche más ilusión tenía.
Cuando sus padres vieron el don que poseía,
decidieron hacer un acto de valentía.
Una córnea cada uno le regalaron,
con mucho amor se la donaron;
Sofía lo agradeció con suma ternura
y así les escribió múltiples aventuras:
historias de miedo y fantasía, 
a cuál más divertida;
sus cuentos eran una lección
sobre la importancia de la donación.
Gracias a ese empeño,
Sofía cumplió su sueño,
y ahora es escritora,
de dulces historias contadora.
Ah, bueno, yo soy escritora,
mi nombre es Sofía,
la famosa autora
que con corazón escribía.

Nazaret Muñoz Martínez, 12 años
1º de ESO. COLEGIO Santa Victoria. Córdoba
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No pierde su sonrisa
En la oscuridad su sonrisa
ilumina, en invierno
su sonrisa da un inmenso calor.
En el momento triste
su sonrisa es felicidad.
Ahora va a su jardín
de rosas con su té verde.
Acaricio su mejilla
en agradecimiento
y desaparece como un fantasma
en el bosque, sin eliminar
la bella y radiante sonrisa.

Cristina Anagua Mejía, 14 años
2º de ESO. IES Medina Azahara. Córdoba

Coger el amor
Sembrar esperanzas
siempre estará en tus manos.
Dona órganos
y ellos estarán sanos.
Si todos colaboramos
-no somos médicos-
sí que curamos.
No sabemos
a quién ayudamos,
pero lo beneficiamos.
Porque todos somos
como hermanos
y todos pueden
coger el amor.

Jaime Bergillo Rodríguez, 10 años
5º de Primaria. CEIP Juan Ramón Jiménez. Cañada del Rabadán 

(Fuente Palmera-Córdoba)
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No todos los héroes llevan capa
Donar
es realmente salvar,
salvar una vida
de forma anónima.
Él no sabe quién eres,
tú no sabes quién es,
pero lo importante es
que un héroe puedes ser.
Los verdaderos héroes no llevan capa.
¿Quieres ser un héroe?
Tú sabes lo que hay que hacer.
Miedo no hay que tener.
Tú un verdadero héroe puedes ser.
Ángel para los que dejas,
héroe para los que salvas.
Da igual si tienes que partir,
ya que una vida salvar puedes.

Matías Joaquín Sotomayor Moreno, 12 años
1º de ESO. IES Miguel Crespo. Fernán Núñez (Córdoba)
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Da vida
Me gustaría que el día que muera
mi corazón cupiera en un pecho
que lo necesite y lo quiera.
Si ya tu corazón en ti
va a dejar de latir,
dónalo a otra persona
que, feliz, lo volverá a sentir.
El día que tus pupilas
no te hagan ver la vida,
piensa en la gente
que las necesita
y las acogerá mientras viva.
Cuando tus pulmones
ya no necesites
porque vas a morir,
piensa en otra persona
que puede respirar por ti.
No lleves nada contigo
el día que abandones este mundo,
dona todos tus órganos
para darles otro rumbo.

Alejandro Alba Sánchez, 10 años
5º de Primaria. CEIP Nuestra Señora de Araceli. Lucena (Córdoba)

Ring-Ring
El doctor me dijo
que un trasplante urgente necesitaba.
A la persona ideal buscaba y buscaba.
Ring-Ring
El teléfono de mi casa sonó
para anunciarme
que el órgano ya llegó.
Ring-Ring.
Ya mi mejor amigo es aquel desconocido,
que una vida sana me ha concedido.
Sin saber ni siquiera cómo te llamabas,
ni tu sexo, ni tu edad,
ya en mi mejor amigo
te habías convertido.
La muerte de una persona y su donación
hace que yo pueda estar hoy en día
escribiendo, muy agradecida, esta poesía.
Sin yo darle nada a cambio,
aquella persona me regaló
una nueva vida.
¡Gracias de corazón!

Laura Gutiérrez Sánchez, 12 años
1º de ESO. IES Trassierra. Córdoba
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¡Si tú me dieras tu pulmón!
Mi corazón te lo agradecería
si tú fueras mi donante.
Serías un caballo galopante
que me llevaría lejos del sendero errante.
Ya sé que es duro este camino
y no sabes si seguir o parar,
o preguntarle al destino
por qué te quiso alcanzar.
No te pares ni te rindas,
mira siempre hacia adelante,
que te vea con las riendas
galopando tan campante.
¡Solo tú me comprendes!
Eres bálsamo de mi herida
y, aunque te grite a veces,
olvidas mis tonterías.
Será duro el camino
que pisemos al caminar,
pero es nuestro destino,
¡y tenemos que avanzar!
Cantemos todos juntos
al bien de verdad,
que nada es injusto
si no tiene maldad.

Sergio González Guerrero, 11 años
6º de Primaria. CEIP Castillo de Anzur. Puente Genil (Córdoba)
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Mi cuerpo no vive
Mi cuerpo no vive,
no siento nada,
pero mi corazón
late sin un final.
Yo quedé en el olvido,
pero puedes ayudar
con órganos que sirvan
para todos los demás.

Nuria Anguita Vela, 13 años
2º de ESO. IES La Pandera. Los Villares (Jaén)

Una oportunidad más
En un hospital querido
donde hay muchos heridos,
algunos necesitan riñones,
otros necesitan corazones.
Algunos no tienen elección,
otros tienen alguna opción.
Al dar una oportunidad,
tú darás mucha felicidad.
Hay una tormenta
en ese pequeño corazón
que tiembla al sentir de cerca
el rugido de ese gran león.
De la tristeza a la gente salvarás,
del odio se librarán,
muy feliz tú serás
y ellos felices vivirán.

Irene García Carrillo, 12 años
1º de ESO. COLEGIO San Luis y San Ildefonso. Montilla (Córdoba)
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Mariposas
Mariposas negras en el estómago,
huesos rotos que hieren mi interior,
lágrimas que inundan mi corazón.
Un reloj que agota sus minutos
de esperanza e ilusión.
Anhelo la llegada
de un héroe o heroína sin capa,
que me pueda regalar
órganos de vida que funcionen fenomenal.
Quiero un pulmón
que respire armonía,
y un corazón que baile
al compás de alguna sintonía.
Mariposas de colores
revoloteando en mi interior.
Llegó la esperanza,
llegó la ilusión.
Tú eres mi mariposa,
mariposa de amor.
Mariposa que bate sus alas
dando vida a mi interior.
Ya no hay tormentas en mí,
me iluminó el arcoíris
de tu gran corazón.

Laura García Jiménez, 12 años
1º de ESO. IES Zoco. Córdoba
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Sigues aquí
Vas andando como siempre
sin saber qué pasará.
No pensaste que la vida
se te pudiera escapar.
Ahora que ya te has ido,
a pesar de lo mucho que luchaste,
me consuela saber que a otro ayudaste.
La vida da muchas vueltas,
muchas más que una noria.
Aprovecha ahora la tuya
por ti y por tu familia,
que siempre seguirá a tu lado
aunque te hayas marchado.
En cierta manera es así,
tú nunca morirás,
pues con tu alma
otra persona sentirá.
Continúas aquí
con otra cara y otro cuerpo,
pero tu corazón es el mismo,
aún sigue latiendo.

Celia González Moreno, 13 años
1º de ESO. IES Rafael de la Hoz. Córdoba

Dona órganos
Si la muerte me sorprende,
yo quiero ser generoso,
y si mi vida se acaba,
que otro mejore un poco.
Puedo donar este corazón
que tantas veces ha sentido,
para sentir cosas nuevas
y sentimientos infinitos.
Sin pensarlo, lo daría
si mi corazón sirviera
para latir sin descanso
con emociones sinceras.
Puedo compartir suerte
si alguien lo necesita,
para eso no hace falta
que mi vida ya no exista.
También dono mis ojos
que tantas cosas han visto,
para ver nuevos colores
y paisajes infinitos.

José Arenas Amor, 12 años
6o de Primaria. EE.PP de la Sagrada Familia-Santa Rafaela María. Pedro 

Abad (Córdoba)



44

TINTAS PARA LA VIDA X

45

TINTAS PARA LA VIDA X

La alegría llega al Reina Sofía
Ser donante es compartir
tu vida con los demás
y de una vida sacar otra más.

Donar tus órganos
a otras personas
es dar alegría y esperanza sin parar.

Lorena Pérez Pérez, 10 años
5º de Primaria. COLEGIO San Rafael del Señor Obispo. Córdoba

Desde el corazón
Regalar el amor.
¿Tú lo harías?
Atrévete a donar,
embriaga de alegría.
Hay que ser inteligente
y no ir regalándoselo por ahí
a la gente, solo a las personas
adecuadas
y no a las interesadas.
Tienes que donar tu corazón
y el amor claro que sí.
Yo, por ejemplo,
se lo regalo a mi familia,
que siempre limpia la oscuridad
de mi vida sin maldad.

Ana Belén Hernica Gómez, 11 años
6º de Primaria. CEIP Nuestra Señora de los Remedios. Belmez 

(Córdoba)
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Amor es vida
Contigo, amigo donante,
compartir es lo que quiero,
regalarte una sonrisa,
una estrella y un beso.
Eres una gran persona,
ya que luchas por vivir,
por eso yo soy donante,
para que no tengas que morir.
Sois personas, felices
debéis estar, no importa
a qué circunstancias
os enfrentáis, yo siempre
estaré aquí para apoyar.
Olas que van y vienen
por ese mar azul,
gaviotas volanderas
que dejan estelas de luz.
¡Qué bonita decisión
la de donar esperanza,
órganos y mucho amor!
Contigo, amigo donante,
compartir es lo que quiero,
esa sonrisa que levante
el corazón y el mundo entero.

José Carlos Díaz Pérez, 13 años
2º de ESO. CEIP Manuel Siurot. Chucena (Huelva)

Compartir donando
Quiero donar para niños salvar,
alegrar su día a día
y sacarles una sonrisa
durante su vida.
No hay nada más bonito
que compartir
ni nada más lindo
que donar para vivir.
Comparto mi pulmón
para que tu pecho respire
y mis ojos también
para que los tuyos miren.
Y si en alguna ocasión
mi vida perdiera,
te daría mi corazón
para que la tuya renaciera.

Fabiola Gómez Ramos, 11 años
6º de Primaria. CEIP Los Pinos. Rute (Córdoba)
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Volver
Volver, inhalar.
Volver.
Llorar con mis ojos,
soñar…
Sentir que has hecho algo
y que ya no hay vuelta atrás.
Esa cosa tan bonita
que es donar.
Volver, exhalar.
Volver.
Reír con mi ser,
donar.

Elsa Pérez Merino, 13 años
2º de ESO. IES Ategua. Castro del Río (Córdoba)

Hacia la luz
Un ángel con bata blanca nos lo anunciaba
mientras abría nuevas puertas
hacia la esperanza.
Mi hermano ya no respiraba,
un fatal accidente
nos lo arrebataba.
Él desconocía
que, tras su muerte,
otras vidas salvaría.
Su luz se ha apagado,
otras estrellas brillan
en un nuevo firmamento.
Infinito cielo azul.

María Ruiz Herruzo, 13 años
2º de ESO. IES Fidiana. Córdoba
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Play donation
Mi cuerpo parecía un juego,
superando niveles
fáciles, difíciles e intermedios.
Un día caí en la trampa
y una poción mágica
echaba en falta.
Un jugador a mí se unió
y la poción me donó.
Ahora puedo seguir
pasando pantallas,
ganando puntos,
sin errores ni preocupaciones.
Otro día yo daré mi poción
a quien lo necesite,
para que pueda
ganar la partida.

Francisco José Santiago Polaina, 12 años
1º de ESO. IES Sierra Sur. Valdepeñas de Jaén (Jaén)
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Se hizo el silencio
Una manita se agarra impotente a las sábanas.
Su piel casi se asemeja a la blancura de la tela.
De sus ojos centellean
lágrimas que lamen sus mejillas.
Y una aguja de plata penetra...
Llorando, levanta su barbilla.
Las luces se aproximan cegadoras,
parece quemar
todo aquello que enfoca.
Su respiración se acelera.
Como un caballo desbocado,
tiene miedo a perder la carrera,
y a hacer daño a su madre
por dejarla sola
en este cruel peldaño
de enfermedad silenciosa.
El tiempo corría como un águila sesgando el viento.
La leucemia llevaba ventaja.
El pequeño moría por dentro.
Y, después de un cúmulo de sonidos,
se hizo el silencio.
La vida se había ido.
La muerte había llegado.
Y tú, ¿has hecho algo?
Podrías haberlo salvado...

Lydia Frías Jiménez, 17 años
2º de Bachillerato. COLEGIO La Salle. Córdoba

PRIMER PREMIO
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N de nefelibata
Tic tac, tic tac, tic tac...
Marca la hora el dichoso reloj.
Los ojos abiertos, la respiración entrecortada...
El corazón cicatrizado.
Lleno de pasado, presente, futuro.
Sin ambiciones, con filosofía.
Ya es hora de vivir mi propia epifanía.

Violeta de Dios Torres, 17 años
2° de Bachillerato. COLEGIO La Salle. Córdoba

SEGUNDO PREMIO
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El día que me desvanezca
Yo soy los ojos que ven
por primera vez la tarde,
un oleaje de peces de papel
o la mirada del padre.
Yo soy un caudal de corales,
semillas de vida,
que brillan encendidas
en el firmamento de la sangre.
Yo soy el corazón bravío
que convierte las arenas en ríos,
campo de salvación
del viajero afligido.
Yo soy los pulmones colosales
habitados por una ciudad de gigantes;
rozo el cielo perpetuo
a lomos de un dragón indomable.
Yo soy un sauce de luceros
doy vida, rompo cadenas,
vivo a cinco centímetros de las estrellas
y a kilómetros de las tristezas.
Y el día que me desvanezca,
me iré feliz por sentir
que siempre caminaré junto a ti,
y que, al donar, daré vida nueva para soñar.

Lucía Martínez Escudero, 15 años
4º de ESO. IES Las Marinas. Roquetas de Mar (Almería)

TERCER PREMIO
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Familias que lloran
Una de felicidad.
Otra de tristeza.
Una vida se fue,
pero otra comienza.
Una vida quedará en el recuerdo,
y otra recordará lo ocurrido.
Una que, aún no presente,
nunca estará ausente.
Otra que, a punto de apagarse,
gracias a otra se enciende.
Una vida cuya hora llegó,
pero antes de irse otra le dejó
un poquito de ella,
dándole la oportunidad
de poder volver a sentir.

Virginia Libertad Encarnación Sánchez, 15 años
3º de ESO. IES Francisco de los Ríos. Fernán Núñez (Córdoba)
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Quiero donar vida
Quiero lágrimas de vida,
vencer a la despedida,
darle forma a la esperanza
de la indudable fatiga
que, sin duda, les alcanza.
Caminar por la ilusión
de entregar el corazón
a una causa tan certera
que está regalando amor
tanto dentro como fuera.
Quiero impregnar de belleza
una emoción que está presa
en el sentir cotidiano,
y que en sus almas refleja
un amor que es soberano
y que no sabría a nada
si estuviese ensangrentada
por un reflejo cobarde
que fue dejando olvidada,
la justicia de ayudarles.
Así que tengamos presente
que no vence el que está ausente,
sino el que está despertando
el sentir de aquella gente
que vuelve a vivir donando.

Carmen María Herrera Giráldez, 17 años
2º de Bachillerato. COLEGIO San Luis Rey. Palma del Río (Córdoba)
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Sentidos
Sigo sin saber si existes.
Sigo escuchando tus latidos dentro de mí.
Tu voz que me envuelve en el seno que me dio la vida.
Sigo sintiendo que te amo profundamente,
y no se quién eres.
Sigo escuchando una historia,
que todas las noches me cuentas
tras la misma almohada sobre la que se posó tu cabeza.
Sigo sintiéndote como si los días no existieran,
como si únicamente existiéramos tú y yo.
Sigo buscándote en un mar de mil miradas,
naufragando simplemente para preguntarte el porqué.
Sigo escuchándote llegar
tras la tormenta que arrasó mi primera vida.
Sigo sintiéndote como parte de mí
en un mundo de mil aventuras.
Sigo esperándote,
para agradecerte lo que hiciste por mí eternamente.

Athenea Osuna Sillero, 17 años
2º de Bachillerato. IES La Fuensanta. Córdoba

Otra vida
Y de nuevo me levanto,
por un fuerte pinchazo,
fue la primera vez
que me dolió tanto.
Una punzada en el pecho
que no era por amor,
ni siquiera yo sabía qué había hecho
para tener así el corazón.
Me intento poner en pie,
pero estoy temblando,
me dirijo a la ventana
para ver los pájaros volando.
Con la mirada perdida
y una lágrima en la mejilla,
de repente pensé
que una persona me iba a entregar su vida.
Una muerte por mi vida,
un corazón por mi sonrisa,
un final por una oportunidad,
un principio por la felicidad.
Ahora nazco de nuevo,
ahora mi corazón tiene consuelo,
ahora puedo volar feliz
sin estrellarme contra el suelo.

María Caballero Guerrero, 14 años
3º de ESO. IES Nuevo Scala. Rute (Córdoba)
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Héroes
Donantes de órganos,
héroes que salvan vidas,
salvan personas del abismo
y alegran a familias queridas.
Héroes repletos de esperanza,
de valor, de caridad,
que donan sus entrañas
por su propia voluntad.
Corazón, médula,
hígado, riñones.
No olvidemos la importancia
de unos sanos pulmones.
Los donantes nos salvan
de la muerte que tememos,
así que, hermanos y hermanas,
ayudemos y donemos.

Francisco Navarro Terriza, 16 años
4º de ESO. IES Alcaria. La Puebla del Río (Sevilla)
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Si tú supieras...
Si tú supieras la falta que me hace tu corazón,
que para ti ya es viejo,
que para mí es un diamante sin pulir.
Si tú supieras la falta que me hace tu riñón,
que me salvaría de las cadenas que me atan a esta silla.
Si tú supieras la falta que me hace tu pulmón,
que me daría los suspiros necesarios,
para decirle a mis familiares que los quiero.
Si tú supieras la falta que me hace esa médula,
para poder superar este cáncer que cada día me mata
un poco más.
Si tú supieras la falta que me hace ese hígado,
para no desangrarme poco a poco.
Si tú supieras la falta que me hace ese páncreas,
para que mi hijo pueda crecer.
Si tú supieras la falta que me hacen las donaciones de tu cuerpo
ya sin vida,
no dudarías en ayudarme a renacer.
Si tú supieras que un poco de tu sangre
podría salvarme en una operación con complicaciones.
Si tú supieras que, gracias a ti, una nueva persona podría
disfrutar de la vida que tú ya viviste.
Si tú supieras que puedes darle la vida a alguien
con tan solo donar un pedacito de ti.
Si tú supieras que tu hijo se muere por culpa de la no 
solidaridad
humana.
Si tú supieras... donarías.

Verónica Solís García, 17 años
2º de Bachillerato. IES Pedro Espinosa. Antequera (Málaga)

El renacer
¡Qué ironía la nuestra,
que la muerte da la vida
y mi amor platónico
no reside sino en mi interior!
Mi alma no gemela
hilada por siempre a mí.
Pues no busco mayor sepelio
que el de la angustia.
Imagino tu contorno en el lino.
Respiro sinceridad y esperanza.
Siento en tu piel la experiencia.
Inhalamos en un suspiro...
La serendipia nace por la vida.

Juan Toledano López, 17 años
2º de Bachillerato. COLEGIO Almedina. Córdoba
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Nazco
Nazco. Necesito un nombre.
Crezco. Necesito una historia.
Enfermo. Necesito una oportunidad.
Pero ahora, más que nunca, te necesito a ti.
Quizás no sepas quién soy,
pero yo te conozco muy bien.
No te puedo ofrecer nada a cambio,
o tal vez sí.
Puedo mantener mi sonrisa intacta 
por un poco más de tiempo,
puedo ofrecer esperanza a los que la necesitarán,
y puedo prometer a los que ya no están
que su lucha no fue en vano.
Durante este largo proceso
familia y doctores han formado 
un vínculo imposible de separar
capaz de mejorar mi esencia.
Has cambiado mi vida en cuestión de segundos.
Ahora se acuerdan de mi nombre,
ahora tengo un nuevo capítulo en mi historia,
ahora y solo ahora sé que nada es imposible.
Gracias, desde lo más profundo.
Puede que quizás no hayas cambiado el mundo.
Pero créeme,
a mí me has dado una vida.
Nazco.
Ahora.

Nuria Jiménez Crespillo, 17 años
2º de Bachillerato. IES Colonial. Fuente Palmera (Córdoba)

Gracias
Gracias a ti.
Me has regalado la vida,
esa vida que
jamás pensé volvería a tener.
Puedo volver a ver,
a escuchar, 
a sentir,
a amar.
Eternamente te amaré
y toda la vida te lo agradeceré,
pues fuiste mi ángel de la guarda
cuando ya no me quedaba nada.
¡Ojalá estuvieras aquí!
Pero siempre estarás en mí.
Por ti puedo seguir viendo el sol.
¡Qué alegría gritar a los cuatro vientos
que tú me has devuelto el aliento!
Y viviré por ti.
Lucharé por ti.
Seguiré por ti.
Para mí siempre serás
mi hermano pequeño.
Gracias.

Carmen Medina Cañete, 16 años
1º de Bachillerato. COLEGIO Zalima. Córdoba
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Quiero
Quiero hacer un regalo
que no sé cómo nombrar.
Algo lleno de magia,
que te haga soñar.
Quiero hacer un regalo
para mí, muy especial,
con un gran valor humano
que no se puede comprar.
Quiero hacer un regalo
que en mi cuerpo está,
y, cuando me vaya,
a otras personas vida dará.
Quiero hacer un regalo,
mi corazón me lo pide,
y es donar mis órganos
a quienes verdaderamente los necesiten.
Quiero hacer un regalo,
no sé quiénes lo recibirán,
pero yo, desde cielo, veré
lo felices que serán.
Quisiera ser estrella de Navidad,
o luna llena que alumbre tu camino.
Quisiera ser quien soy, tu donante,
y hacerte feliz, un regalo del alma.

Pablo Román Heredia, 14 años
3º de ESO. COLEGIO Inmaculada Concepción. Palma del Río (Córdoba)

Por eso hemos de ser felices
Nunca llegué a pensar dónde estoy.
Tampoco pensaba que nacería, ni que pensaría.
La vida es extraña. Un día naces y al otro te vas.
También cabe la posibilidad de que nazcas
y que el destino te juegue una mala pasada:
te deja estancado en días interminables
o bien tienes la suerte de sustituir algo que se fue.
Cuando esto ocurre, corres,
corres lo más lejos posible todos los segundos, 
todas las horas,
todos los días.
Corres para vivir mejor, corres esperando lo inevitable.
Corres para disfrutar de algo nuevo en ti,
porque ya no eres el mismo y nunca lo serás.
Porque eres diferente y nuevo, gracias a alguien más.
Ahora ese alguien es como tu hermano, tu mejor amigo.
Está en ti, puedes sentirlo,
puedes sentirte, de nuevo, vivo.
Vivo ahora y viví ayer y viviré el mañana 
como si no hubiera.
Llegaré a pensar por qué estamos aquí los humanos,
con una mente y una voz que escuchamos cada día.
con un cuerpo que nos ayuda a complementarnos,
con una alegría por minuto, un millón de alegrías al año.
Lo superaremos, volveremos a nacer.
Cambiaremos el futuro, lo sabemos.
Pero el futuro se construye con las acciones del presente.
Por eso hemos de ser felices.

Mª Ángeles Lara Consuegra, 13 años
3º de ESO. IES Fuente de la Peña. Jaén
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Y si ya no concibo existir
Días y noches se esfumarán
cuando, después de ser destello,
en la absoluta oscuridad me halle.
Días y noches se esfumarán,
mas nunca el canto del pájaro
que alguna vez en solitario escuche.
Noches y días se ultimarán
con las evocaciones mías
del vaivén del mar que alguna vez aviste.
Noches y días declinarán
y como motor de vida esta
los cristalinos actos que lamente.
Y si ya no concibo existir,
toma lo que de mi persona
el trayecto vibrante me permite.
Y si sientes a través de mí,
maltrecha y corrompida me encuentro,
aunque ver amaneceres no niegue.
Y si observas a través de mí,
permíteme tener la oportunidad
de poder percatarme de lo terrenal.
Y cuando a la calma regreses,
y la vida como un obsequio entiendas,
regálame a otra alma que suspirar no consigue.

Elena Vázquez Salazar, 16 años
1º de Bachillerato. IES Campo de Tejada. Paterna del Campo (Huelva)

Nuestras almas
La agonía no cesa en mí.
El respirar consume
poco a poco el coraje, las ganas
de salir a vivir, no morir.
Ese helado de fresa y Ferrero,
las tardes de cine y risas,
el arrollador frío de enero,
con el sol poniéndose,
y poder quitarme la camisa;
zambullirme en el agua helada...
Hoy, mis pies no pasan de dos kilómetros por hora,
paro cada tres segundos y miro la lista, la cola,
puesto ciento cincuenta y tres: solicitud trasplante de hígado.
Pero, ¿y mañana?
Será Ramón, Julia o Marta
quien me devuelva el gozo
en las minucias de la vida.
Si nada nos diferencia, alma, iguales somos ante el monte
en cuyo pico guardo el hogar
que mis pies no llegan a alcanzar.
Mi meta no necesita más que la gota de ilusión
que derrama tu esperanza.
Tú y yo, yo y tú; tú, yo. Nosotros.
No dejes que se rompa,
urde nuestra unión
como el corazón a la vida.
Futuro, dame alas; de cielo ya gozo.

 Mariam Rando Martín, 15 años
 4º de ESO. IES Fernando de los Ríos. Málaga
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