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  PRESENTACIÓN

Los treinta y tres poemas que integran esta antología 
han sido seleccionados de entre los más de trescientos 
presentados al I Concurso andaluz de poesía ‘Tintas 
para la vida’, que por primera vez trasciende el ámbi-
to local para contagiar de esperanza a alumnos de toda 
Andalucía. Esta amplia participación de estudiantes es 
reflejo de la solidaridad que nos caracteriza a los an-
daluces. Córdoba consiguió un nuevo hito al alcanzar 
el pasado año 60 donantes por millón de población, la 
segunda estadística más alta de su historia. 

Este libro incluye los seis trabajos premiados y vein-
tisiete poemas más seleccionados por el jurado de este 
certamen. En la nueva entrega de ‘Tintas para vida’, 
que anualmente edita el Hospital Universitario Reina 
Sofía, sobrevuelan sentimientos generosos de estudian-
tes andaluces. Es el sexto poemario de una serie que 
ofrece versos de niños y adolescentes de ciudades y 
pueblos de las ocho provincias andaluzas que invitan a 
pensar en donación, trasplantes y vida. 

Los poemas contenidos en estas páginas buscan 
sensibilizar con versos y educar en valores para que, 
desde la generosidad, se cree entre alumnos y docen-
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tes, así como amigos y familiares, un clima favorable 
hacia la donación de órganos. Cada texto de esta anto-
logía ofrece sólidos argumentos que inspiran ilusión y 
pasión por la vida, justo la inspiración que permite que 
los programas de trasplantes avancen y se consoliden 
día a día.

 
La antología, tejida con los sentimientos de alumnos 

de Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, es 
también un tributo a todas esas familias generosas que 
donan órganos, un agradecimiento a esa herencia gene-
rosa que salva vidas, que regala segundas oportunida-
des. La dilatada trayectoria del programa de donación 
y trasplantes del Hospital Reina Sofía, con 36 años de 
vida, se resume ya en 6.484 trasplantes de órganos y 
tejidos y 846 donaciones. 

El jurado del concurso poético, presidido por la di-
rectora gerente del hospital, Marina Álvarez, lo integra-
ron: Bartolomé Delgado de la Delegación de Educa-
ción, Cultura y Deporte, los poetas cordobeses Pablo 
García Casado, Pilar Sanabria y Araceli Sánchez, el resi-
dente de la Fundación Antonio Gala Javier Temprado y 
Concepción Rodríguez de Alcer.  

Además, este libro es fruto de la voluntad, el esfuer-
zo y la creatividad de un grupo de personas con perfi-
les muy diferentes, pero con una misma sensibilidad. 
Profesionales del Hospital Reina Sofía, alumnos de los 
centros educativos andaluces, docentes, miembros de 
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la Fundación Antonio Gala (con sus ilustraciones), así 
como profesionales de las Consejerías de Igualdad, Sa-
lud y Políticas Sociales y de Educación, Cultura y De-
porte participan en esta nueva propuesta cultural. 

Ojalá esta selección de poemas no solo resulte agra-
dable, sino que además invite a generar nuevas opor-
tunidades para las personas que en estos momentos 
aguardan un sí para que su corazón siga latiendo. 
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  PRÓLOGO

Celebramos un año más de solidaridad y vida a tra-
vés de este poemario en el que la juventud andaluza ha 
sabido plasmar en poesía la grandeza de los trasplantes 
de órganos y la esperanza que supone para todas aque-
llas personas que han recibido y recibirán una dona-
ción.

Es un orgullo como consejera de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales, pero sobre todo como andaluza, 
contar con una sanidad pública y con profesionales ex-
celentes que han realizado cerca de 6.500 trasplantes en 
estos años en el Hospital Reina Sofía.

Es un privilegio vivir y gozar de una sociedad en la 
que la solidaridad se muestra en los momentos más du-
ros, aquellos en los que las familias superan la muerte 
de sus seres queridos para pensar en los demás y deci-
den donar. 

Hay que sentir especial orgulloso de esta juventud, 
el futuro de Andalucía, que han mostrado su arte, pre-
paración y creatividad en este poemario regado de soli-
daridad y compromiso con la donación de órganos.
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Les invito ahora a disfrutar de la belleza de estos 
poemas e ilustraciones y a participar también de la la-
bor de promoción de la donación de órganos porque 
los trasplantes sólo son posibles si todas las personas 
estamos implicadas y concienciadas de que la donación 
es vida.
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CATEGORÍA A
Alumnado:

Enseñanza Primaria: 5º y 6º.
Enseñanza Secundaria Obligatoria: 1º y 2º.
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PRIMER PREMIO

CORAZÓN DE HÉROE

Con un simple gesto
me diste la vida,
con algo tan fácil
que pensaste un día.
Por querer ser donante,
fuiste mi héroe,
mi vida cambiaste
en un instante.
Querría conocerte
y sé que no puedo,
tu vida perdiste
en un accidente.
Imagino tu cara
una y mil veces,
con la mano en el pecho
por si me sientes.
Corazón compartimos,
también sentimientos,
mi suerte cambiaste
en pocos momentos.
Porque parte de ti
en mí estará siempre,
tu gesto, mi vida,
tu vida, mi suerte.

María del Carmen Lara García, 11 años

 6º de PRIMARIA – CEIP “Antonio Machado”. Pedro Abad (Córdoba)
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SEGUNDO PREMIO

EL RIÑÓN AVENTURERO

Voy a contaros la historia de un riñón aventurero,
que nació en una persona y después se hizo viajero.
Vivía feliz y sano dentro del cuerpo de un niño,
al lado de otro riñón al que tenía gran cariño.

Un día notó que al niño se le acabó la alegría,
pues tenía un hermano que vivir ya no podía.
Sus riñones, muy enfermos, funcionaban ya muy mal,
y los médicos decían: “Esto va a acabar fatal”.

El niño, muy generoso, para ayudar a su hermano,
pensó: “Tengo dos riñones y los dos están muy sanos.
Tal vez pueda uno de ellos con mi hermano compartir,
y, cada uno con uno, quizá podamos vivir”.

Los doctores realizaron la operación con cuidado,
para que pasar pudiera nuestro amigo al otro lado.
Así comenzó el viaje de nuestro riñón viajero,
que se despidió del otro y se hizo aventurero.

El viaje no fue fácil. Sintió mareo, malestar,
casi como si estuviera en un barco en alta mar.
Pero se encontró muy bien cuando llegó a su destino.
Mereció mucho la pena recorrer ese camino.
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Desde entonces los dos niños se quisieron aun más.
Tuvieron toda su vida una unión muy especial.
Feliz en su nueva casa, este riñón tan viajero,
vio que compartir es lo mejor del mundo entero.

Pablo Baena Liñán, 9 años

5º de PRIMARIA – CEIP “Enríquez Barrios”. Córdoba
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Virginia Bersabé. Residente de la Fundación Antonio Gala
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TERCER PREMIO

PONTE EN MI LUGAR

Escúchame amigo, una cosa que te quiero contar.
Quiero que, por un momento, te pongas en mi lugar.

Soy un niño como tú, normal como los demás,
me gusta ir al cole, bailar y jugar.

Mi cole no es como el tuyo, mi cole es especial:
no tiene patio ni recreo, mi cole es un hospital.

Aquí las niñas y niños, que nos queremos curar,
vamos cada día a este cole tan especial.

Por eso hoy te pido que te pongas en mi lugar;
nací con un corazón herido y otro sano me puede 
salvar.

Por eso dile a tu familia que se acerque al hospital
y se haga donante de órganos. 
¡Un gran gesto de solidaridad!

Por eso hoy te pido que te pongas en mi lugar;
pues cuando una vida se apaga… ¡Otra puede brillar!

Héctor J. Sosa Palencia, 10 años

 5º de PRIMARIA – CEIP “Salvador Vinuesa”. Córdoba
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ESPERANZA

Ese azul que tiñe el cielo
es la esperanza de vivir.
Cada vez que te miro a los ojos,
un arco iris se refleja en ti:
pintar sonrisas de colores
sobre tu rostro, con lágrimas
que buscan esperanza.
La oportunidad está en mi mirada
y haría cualquier cosa porque vieras mi jardín,
lleno de flores, que me recuerdan a ti.
Verte caminar entre las hierbas lo recompensa.

Entras en una sala oscura,
que para mí es un infierno sin final.
Ahora, una fuente de esperanza luce en mi corazón.
Pasan las horas y con tu mirada me hablas.
Pasan los días, tú te has ido y yo me quedo aquí.

Toco la puerta, estás en silencio;
tu cuerpo sin vida me deja sin aliento.
Te miro a los ojos y te susurro al oído:
no me dejes solo.
Un vacío en mi interior me impide salir,
sé fuerte, cariño, 
nuestro amor no tiene fin.
Me siento tranquilo porque sé
que ahora vivirás en el corazón de ese niño.

Esther Rosillo Martín, 11 años

6º de PRIMARIA – CEPR “Virgen de la Cabeza”. Motril (Granada)
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LA ALEGRÍA DE LA VIDA

Tu vida igual que la mía,
compartidas noche y día
por un hilo que pendía;
te doy gracias, madre mía.

La alegría que hoy yo tengo
te la debo aunque no vengo
a visitarte al encuentro,
pues la distancia es un trecho.

Me has trasplantado la vida,
la sonrisa y la alegría,
y, en mi corazón, guardadas llevo
las llaves de tu recuerdo.

La vida igual que la mía,
compartidas noche y día,
por un hilo que pendía;
te doy gracias, madre mía.

María Jiménez Caro, 10 años

5º de PRIMARIA – CEIP “Miguel de Cervantes”. Lora del Río (Sevilla)
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VIDA POR VIDAS

Mi vida, mi amor,
lo que más se quiere en la vida
por lo que daría la mía.
Noche gris fue esa luz,
la que te llevó a la oscuridad,
esa luz que te arrebató de mí.
Si valiera, mi vida te daría,
mi niño, despierta de tu sueño;
jamás despertarás,
se te va la vida.
Pero tú, mi vida,
muchas vidas salvarás,
mediante la donación
otros vivirán.

Yo no te veré, otros ojos te mirarán.
Yo no te abrazaré, otros te acogerán.
Yo no te besaré, otros labios te amarán.
Yo no te tendré, otros muchos te querrán.
Mi amor, para ellos solo un donante eres
pero les has dado vida,
la luz que esperan y ansían.
Sé que nada ni nadie
es eterno en esta vida,
pero los sucesos vividos
nadie nos los quita.

Mª. Esperanza Ramón García, 12 años

1º de ESO – IES “Mediterráneo”. Salobreña (Granada)
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Virginia Bersabé. Residente de la Fundación Antonio Gala
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LA AVENTURA DE VIVIR

Pilar necesitaba un trasplante,
pero no había ningún donante.
Sus padres estaban muy desilusionados,
y cada día más y más apenados.
Pilar lloraba y lloraba,
pues su vida anterior ella recordaba.

Sus amigos la visitaban con mucha ilusión,
pidiendo todos los días que viniera ese riñón.
Sus abuelos también estaban apenados,
pues la recordaban en sus años pasados.
Sus primos todos los días iban a rezar,
para que el Señor la pudiese ayudar.
Sus titos la apoyaban un montón,
pues sabían que esto tendría solución.
Sus hermanos besos siempre le estaban dando,
para que su pena fuera olvidando.

Pilar cada día estaba más resignada
a vivir a esa máquina enganchada.
Pero lo que Pilar no sabía
es que su suerte cambiaría.
Un grave accidente ocurrió,
y los padres de María le donaron su riñón.
Desde entonces quiso que la llamasen María Pilar,
en agradecimiento a esa niña que nunca podrá olvidar.

Jesús Ortiz Serrano, 10 años

5º de PRIMARIA – CEIP “Andrés de Cervantes”. Cabra (Córdoba)
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OCUPADOS

En tu cuerpo me acomodo,
en tu cuerpo me refugio,
en tu cuerpo viviré
y siempre brillaré.

Latiré con fuerza
para tu cuerpo inundar
de vida y felicidad.

Mi vida te la debo a ti,
tu vida está en mí,
y a ti te doy las gracias
por compartirme así.

Maravilloso es el horizonte:
pinceladas de colores
vuelvo a distinguir.
Oscuro era mi universo,
negro el color.
Pero tu luz me diste.

Con tus ojos puedo ver
sin tristeza y sin dolor.

Clara Lozano Chaparro, 12 años

1º de ESO – IES “Aljanadic”. Posadas (Córdoba)
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QUERIDO ÁNGEL

Querido Ángel,
Ángel protector mío,
mi vida te debo.
Diste tu alma
y me la entregaste a mí.
Soy imagen inocente de ti,
ahora más fuerte,
por eso te escribo
mis sentimientos.

La luna inspira nuestro espíritu
y guía nuestra vida
hacia un nuevo camino.
Esta carta deposito en mi ventana
para que desde el cielo la puedas leer.

Ángel de mi vida,
nunca te olvidaré.
Por siempre en mi memoria
te recordaré.

Andrea Albañil Fimia, 13 años

2º de ESO – IES “Rafael de la Hoz”. Córdoba
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LA VIDA TE ESTÁ LLAMANDO

El corazón de Ana es pequeño y delicado.
Su latido es lento y se para cada rato.
Le están buscando uno nuevo.
Mientras, ella espera en un hospital blanco
y su pequeña luz se está apagando.

Carlos sale del trabajo,
en su moto, coge el casco.
Un camión traicionero.
Su vida en un segundo se va evaporando.
Lo llevan al hospital, donde está esperando.
Su mujer se llama Lola,
ahora es lágrima y llanto.
Nada se puede hacer ya.
¿Quiere usted donar sus órganos?
Lola no quiere pensarlo,
pero un médico le ha hablado:
Piense que de algún modo
él y su luz seguirían brillando.
Lola firma los papeles,
entre lágrimas y llanto.
Ana ha sido trasplantada
con el corazón de Carlos.

Y termino diciendo alto y claro:
Hazte donante de órganos,
la vida te está llamando.

Alba Mª Melero Parras, 15 años

2º de ESO – IES “Gamonares”. Lopera (Jaén)
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SE PUEDE VIVIR MÁS ALLÁ

Se puede vivir más allá
de lo que realmente se ha existido.

Si tu corazón, en otro pecho,
sigue dando latidos
y tu pulmón, al respirar,
otros aires, otros lugares,
dará vida a quien está
a la orilla de otros mares…
Tienes que donar.

¿Quién sabe si algún día
tú lo necesitarás?

Rocío Valseca Pérez, 10 años

6º de PRIMARIA – CEIP “Astigi”. Écija (Sevilla)
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DONACIÓN Y TRASPLANTE DE 
ÓRGANOS

No quiero ser diferente
por estar muy cansado,
yo quiero ser paciente
y quedarme a tu lado.

Por fin ha llegado el día
de dejar atrás la tristeza,
tengo que levantar la cabeza
y dar paso a la alegría.

Hoy puedo sentir fuertes latidos,
mi corazón se ha acelerado,
he ganado mi primer partido
después de estar tan asustado.

Gracias a ti, donante,
ahora tengo
una vida por delante.

Miguel Díaz Cruzado, 11 años

6º de PRIMARIA – CEIP “Virgen de Montemayor”. Moguer (Huelva)
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AMANECE

El roce de tu piel con el resto del mundo,
tu mirada fría,
y tus ojos profundos,
asustados de un posible vacío futuro,
con miedo a perder tu batalla entre mundos.
Sin saber
que vivimos una era mal parada,
aunque todavía queda gente solidaria,
dispuesta a no caer en esta trampa,
que te da su corazón,
a pesar de malas caras.
Algo más que palabras te entregan,
un silencio,
vida plena y nueva,
capacidad de conservar aire puro en tus pulmones,
llenar de experiencias tus días,
y tus dones,
con amor,
con ilusión,
un nuevo amanecer amanece.

Cristina Delgado Pérez, 12 años

1º de ESO – COLEGIO “Sagrada Familia de Urgel”. Sevilla
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TESTAMENTO VITAL

Fiestas, juergas, superficialidad,
todas las disfrutaba como la que más.
Otras cosas no me importaban,
no se hacían notar.

La enfermedad llegó, imprevista me halló,
pude reaccionar, cada día luchar,
a ver quién ganaba sin tregua ni paz.
Desde aquel momento
comencé a apreciar
lo que en otro tiempo
me había dado igual.

Un héroe caritativo,
anónimo para la sociedad,
tuvo como buen objetivo
varios órganos donar.
Valioso testamento vital,
que salvó vidas sin más.
La enfermedad no entiende
de sexo ni de clase social.
Bienvenido sea lo que nos quieran regalar.

No hay valor más preciado
que la vida que nos han legado,
y la que nosotros podamos legar.

Irene Moreno Román, 11 años

6º de PRIMARIA – CEIP “Laureado Capitán Trevilla”. Adamuz 
(Córdoba)
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AYUDAR ES SALVAR

Muchas esperanzas
se elevan al cielo,
para alcanzar las estrellas
y que se cumpla un sueño.

Miles de médicos
se sacrifican por ellos,
y ponen su corazón
para llegar a la curación.

Ponte en su lugar
y verás que debes ayudar,
aparca tus miedos
para poder donar.

Lucharemos por ellos,
romperemos el hielo
y esa angustia y tristeza
desaparecerán al vuelo.

Estrella Castillo Berná, 11 años

6º de PRIMARIA – CPR “Torrejaral”. Vélez-Málaga (Málaga)
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HAZTE DONANTE

Donaré mis órganos para ti,
para que vivas feliz,
da igual que seas primo o vecino
familia o conocido.
Oportunidad
es la que vas a generar
con tu donación,
con la del riñón o corazón.
Hazte donante
y nunca te arrepentirás,
porque sabes que a lo mejor
algún día te tocará.
Dolor, rabia y furia,
es lo que se siente
al no encontrar valiente
que pueda salvar tu muerte.
La operación llegará
el día en que menos te lo esperes.
Un donante ha aparecido,
es una persona a la que Dios ha bendecido.
Nuestra vida puede acabar,
nuestros órganos dejar de funcionar,
pero continuarán en otras personas
si nos animamos a donar.
Con esta poesía,
solo quiero transmitir
que la donación de órganos
es el mejor camino que puedes seguir.

María Caracuel Osuna, 11 años

6º de PRIMARIA – CEIP “Virgen del Castillo”. Carcabuey (Córdoba)                          
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LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

El hospital Reina Sofía
me solicita esta poesía
para alegrarte el día.
Dona órganos
y salva vidas,
para las personas
que lo necesitan.
Los médicos harán la operación
para que no muera tú corazón,
sé donante
y no seas ignorante,
cuando yo falte
sabré que tu vida seguirá adelante.
A otro la vida le sonreirá
con cada órgano que tú donarás,
con una simple donación
tú corazón se llenará de ilusión;
con un gesto tan sencillo, como es la donación,
otros encontrarán su salvación;
a la hora de escribir me falta imaginación,
pero me sobra la ilusión
para aportar mi donación.
Con esta estrofa ya termino,
esperando que otros encuentren su camino.

Mª. Carmen Caballero Díaz, 11 años

6º de PRIMARIA – CEIP “Virgen del Castillo”. Carcabuey (Córdoba)
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¡GRACIAS A TI!

Nunca podré olvidar
la alegría que sentí
cuando, en aquella habitación,
el médico dijo que podría vivir,
que mi nuevo corazón pronto estaría aquí.

Me operaron y a la vida yo volví.
Salto, corro, río y juego,
todo gracias a ti.
Un muchacho como yo
que ahora vive en mí,
a tus padres y familia
“Gracias por siempre”, decir
que voy a disfrutar de la vida
que vivo gracias a ti.

Sé que te llamas Ángel
y como tal llegaste a mí,
un ángel caído del cielo
que hizo que hoy yo esté aquí.
Hace diez años de esto
y cada día soy más feliz.
Gracias a ti.

Jesús Montes Ruiz, 12 años

1º de ESO – IES “Sierra Sur”. Valdepeñas de Jaén (Jaén)
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DULCE ESPERANZA

Ayer, la angustia de la espera
amenazaba la línea de la vida;
tierno corazón nacido apenas,
ansiaba el retorno a la vida.

Hoy,
porque existe la generosidad,
tu corazón dulce sigue latiendo.
Porque existe la humana bondad,
tu mirada amanecida sigue riendo.

Alejandra Muñoz Molina, 10 años

5º de PRIMARIA – CPR “Torrejaral”. Valle Niza (Málaga)
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FIRMA AQUÍ

Hagamos un trato
y que sea eterno,
en el que la muerte
se vuelva a su infierno.
Sellemos ahora
un nuevo contrato,
que la vida dure
algo más que un rato.
Y es que de este cuerpo
que ahora no habito,
(habiéndome ya ido,
no lo necesito).
Tomarás aquello
que tú sí precises,
pues yo te lo dono
para que lo utilices.
Firmemos si quieres
esta comunión,
haciendo este gesto,
la revolución.
Que el camino vaya
lejos del dolor,
que la vida siga
sin un tú ni un yo.
Donde estemos dos.

Paloma Candocia González, 13 años

2º de ESO – CPR “Valle Verde”. Otívar (Granada)
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TU VIDA SIGUE EN MÍ

Tu vida sigue en mí,
es distinto hoy mi amanecer.
Tu aliento sigue aquí,
quisiera poderte agradecer.
Respiro, tú lo haces conmigo,
vivo dos veces por ti.
Con cada rumor de latido,
la vida se deja vivir.
Fue tu amor más grande
que el dolor de perderte,
más real tu coraje
el corazón al ofrecerme.

Inés Domínguez Martín, 12 años

1º de ESO – COLEGIO “Sagrada Familia de Urgel”. Sevilla
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PRIMER PREMIO

PLATEADO CARMESÍ

Corren regueros rojos
por vías de pura plata,
y cubren con un sonrojo
pieles de pálida escarcha.

Fluyen ríos oscuros
con barcos de velas blancas,
que portan en sus bodegas
promesas de vida y esperanza.

Chocan contra los cascos
de los navíos, las olas,
meciéndolos hacia el cauce
de manantiales de sangre roja.

Mas yermos son los ríos,
yermas las vías de plata,
sueñan con lluvias que porten
el aliento que les falta.

Sofía Cruz Lozano, 16 años

1º de BACHILLERATO – IES “Fernando de Herrera”. Sevilla
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SEGUNDO PREMIO

TIC, TAC. TIC, TAC.

Tic, tac, hacen las agujas del reloj.
Tic, tac, en una sala de espera.
Flis, flus, dibuja un corazón.
Flis, flus, un niño en el cristal de la puerta.
Y, mientras tanto, sueña.
Crick, crack, se abre una puerta.
“Javier Delgado”, llama la enfermera.
Papi lo coge en volandas, como si fuera un avión.
Mami les sonríe, con ternura, con amor.
Javi deja de dibujar corazones, nubes, cometas;
deja de soñar, despierta.
Un señor con bigote de pirata dentro les aguarda.
“Capitán Javi” hace una reverencia;
con una sonrisa de niño mayor el niño le contesta.
“El tesoro tan preciado, tan ansiado, 
al final hemos encontrado”.
“¿Qué tesoro?, ¿Es oro como el de los libros
o el peluche que tanto me gustaba?”
“Algo mejor, un corazón”.
Silencio. Entre dulces lágrimas, ojos inundados.
Cuatro personas que se miran,
miradas que destilan esperanza, euforia, alegría.
Miradas de unos padres que se quedan sin palabras.
Mirada de un pirata, de un señor con bata, 
que siente que esos
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momentos no los cambiaría por nada.
Mirada de un niño que transmite agradecimiento,
a ese desconocido
que ha hecho que su sueño sea posible:
la Vida.

Laura Velarde Morales, 16 años

1º de BACHILLERATO – Colegio “Santa Victoria”. Córdoba
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TERCER PREMIO

RENACÍ

Luz efímera, se te acaba cual vela,
tres briznas de hilo del telar te dirigen.
Final sin aviso de llegada llega,
alma y acción pasada ahora te rige.

Cuerpo pétreo yacente atrás dejas,
los órganos vitales ya no te sirven.
Al cielo o al infierno, en juicio queda,
pero da mundo y más tiempo al que vive.

Acto generoso que en tu historial legas,
víscera, tuétano o demás posible,
¿para qué quedarse con algo que pueda
la medicina usar en el que lo pide?

Ser que renace, que vive vida nueva,
que de la pronta muerte ya no se aflige.
Tu espíritu aclara este gesto que prueba
que de noble es dar medios al que sigue.

Daniel Olmo Bermúdez, 14 años

3º de ESO – IES “Fuente de la Negra”. Fuensanta de Martos (Jaén)
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LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

Un órgano yo doné,
y a muchas personas salvé.
Si nos apuntamos
a la donación,
devolveremos mucha ilusión.
Con tus ojos,
alguien podrá ver el sol.
Con tus manos,
acariciar la brisa.
Con tus labios,
transmitir el candor de la vida.
No importa si es un pulmón,
un hígado o un riñón,
lo importante es
devolver la ilusión.

Ana Saavedra Bernal, 15 años

4º de ESO – Colegio “Sagrada Familia”. Utrera (Sevilla)
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DESTINO: ESPERANZA

Ella hablaba con su padre
sobre su decimoctavo cumpleaños.
Estaba contenta, llena de vida, mi amiga.
Él un poco triste porque su hija mayor crecía.

Entonces, algo pasó sin más, y sin más se quedó.
Ella apenas podía respirar y su padre ni hablar.
El coche a la mitad.

Entonces, ella en el hospital no sabía dónde mirar.
Alguien la vino a visitar.
Eran malas noticias las que afrontar,
pues su padre se acababa de marchar.

Se fue, pero está aquí -me decía.
Se fue, pero me dejó algo que no creía.
Era su pulmón, que yo necesitaría.
Era él, como siempre, el padre que todo el mundo querría.
Era él, quien me dejó el mejor regalo de cumpleaños
que jamás olvidaría.

Y es que hoy en día
muchas de las personas que se van
dejan algo para los demás,
para así continuar
la familia que todo el mundo podría desear.

Clara Arroyo Valverde, 17 años

2º de BACHILLERATO – COLEGIO “Sagrada Familia de Urgel”. Sevilla
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LÁGRIMAS DE VIDA

Mi corazón se muere,
esta triste y llora,
se rompe poco a poco
y destruye mi persona.

Mi sangre se envenena,
mis venas están rotas,
me muero, me desangro
a lo largo de las horas.

Cada minuto que pasa
es segundo que me muero
y la luz de mi alma
se va apagando, ¡me ciego!

Sálvame, amigo mío,
dame lágrimas de vida,
pues tu sangre es mi tiempo,
y tu corazón mi alegría.

No solo donas tu alma,
donas tu amistad,
para aquellos que necesitan
de toda tu caridad.

Pablo Pascual Delgado, 13 años

3º de ESO – COLEGIO “Sagrada Familia de Urgel”. Sevilla
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LA VIDA ES UN REGALO

Hoy día ocurren desgracias,
desgracias indeseadas, inesperadas, lamentadas.
La vida se va, gente que queremos,
las luces se apagan, los encefalogramas.
“Lo hemos perdido, se nos ha ido”.
Llantos y tristeza que pronto se alejan,
una chispa de esperanza,
que ya casi se acababa,
trayendo la alegría
a familias desesperadas.
Esa córnea que te permite mirar
un color nuevo, algo que descubrirás.
Ese pulmón que te permite respirar
un aliento fresco, compartido con un igual.
Ese corazón que te hará caminar, sentir, vivir.
El alma compartida con una persona ya ida
que deja tras de sí vidas repetidas:
repetir un abrazo, una caricia,
un beso de despedida y un llanto de alegría.
La vida es un regalo que se puede compartir,
haz lo propio cuando te llegue el momento a ti,
pues tú puedes ser un regalo
para alguien ya desilusionado.
Si tienes la oportunidad, haz a alguien feliz.

Lucía Gálvez del Postigo Gallego, 17 años

2º de BACHILLERATO – COLEGIO “Sagrada Familia de Urgel”. Sevilla
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David Pérez Busto y Aida Moratón. Residente de la Fundación Antonio Gala
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JUGUETE ESTROPEADO

Venimos de serie estropeados,
como juguetes
que se rompen sin desembalar.
Necesitamos piezas nuevas,
¿dónde las podremos encontrar?
Solo nos ayuda la suerte y el azar,
no, no es cierto, nos ayuda la bondad.

La bondad de las personas que, sin conocerte
ni juzgarte, quieren reglarte
unos días más.

Y este corazón
que anda escacharrado
late y sueña por haberte encontrado,
sin llegar jamás a verte,
solo puedo agradecerte
haber ayudado
a este juguete estropeado.

Amada Gloria Puerto Moya, 14 años

4º de ESO – IES “Gamonares”. Lopera (Jaén)
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AMOR SUPERVIVIENTE

¿Dónde están las agujas del reloj de la mesilla?
Las mismas que jugaban al pilla-pilla
y hoy ya no juegan.
Aunque eras diestro,
siempre me guiñabas con el corazón izquierdo.
Mi latido, tu cuerpo, tu segundero quieto.
Bibliotecas o cementerios.
La simple idea de tus dedos en otros dedos.
La incertidumbre del filo de la cama, tus lunares fríos.
Nunca tuvimos hijos.
Tú podrás ser la sombra de esos pies que caminan,
al mismo filo, al mismo frío, de tu misma cama.
Tú podrás ser un poco madre,
porque esa persona tendrá tu ombligo, con su ombligo.
Y un poco matrona,
cortando el cordón umbilical de la muerte.
Miedo es que no estés en tu lado de nuestra cama,
cuando mis lunares también estén fríos,
Pero mejor es morir por alguien que vivir vacío.
No donar es morir dos veces.
Y, aunque en unos ojos anónimos,
sé que estarás conmigo.
Corretearán las agujas del reloj en otro reloj, 
de otra mesilla.
Si me concentro, sé que puedo oír sus manecillas.

Ana Carrión Medina, 17 años

2º de BACHILLERATO – IES “Alhakén II”. Córdoba
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EL LATIDO DE TU CORAZÓN

Aún recuerdo el latido de tu corazón,
persistente, incesante y constante.
Fascinante mecánica de flujo dulzón
que se turbia por falta de un donante.
Sucesiva tortura en mi mente
a la que no quisimos darle importancia,
y ahora corren lágrimas hirientes
por mis pobres mejillas inocentes.
Resultaba agonizante, incluso lacerante,
ahora toca ser fuerte, caminar hacia adelante,
pues, cuando el suspiro penetrante me impida verte,
estaremos, sin dudarlo, juntos para siempre.
Ahora es tu turno, si es que te consideras valiente
y crees que puedes salvar vidas con un gesto naciente,
sin duda, de un corazón noble, y aún latiente.

Elena Expósito Lara, 17 años

2º de BACHILLERATO – IES “Ángel de Saavedra”. Córdoba
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Pablo Flores Chavez. Residente de la Fundación Antonio Gala
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LA HERENCIA DE LA VIDA

Más allá de la vida,
nuestro cuerpo nos ignora,
ya no hace falta vestido,
pues el alma viaja sola.
Ábralo como un regalo,
esta herida es indolora,
elija el órgano que necesite,
para salvar a esa persona.
Cójalo entre sus manos,
es la herencia que he dejado,
en una persona enferma:
sembrar un órgano sano.
Que el camino sea certero,
sirva mi muerte de sustento,
para todo aquel que necesite
un trasplante en su cuerpo.

María Del Carmen Muñoz Ocaña, 35 años

2º de CFGM – IES “Manuel Reina”. Puente Genil (Córdoba)
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UN NUEVO CORAZÓN

No pasa nada, decían, siempre sale bien.
Pero, ¿quién iba a parar aquella incertidumbre
que empezaba a brotar?
Y tumbado en la camilla, esperando mi inconsciencia,
un duende nervioso se apoderó
de aquel reloj roto que me latía dentro.
Y las puertas se sucedían
una tras otra sin cesar.
Ya no había vuelta atrás…
Sin poder evitarlo,
recuerdos lejanos abrumaron mi mente,
recordando un pasado infantil e inocente.
La pelota era roja, el cielo era un mar
y el gran foco del mundo no dejaba de girar.
Jugaba y jugaba, corría sin parar,
hasta que un pinchazo fuerte cambió mi realidad.
Abrázame fuerte, mami, me asusta esta oscuridad.
Y así comenzó todo, sin invitación, sin avisar.

Y las puertas se sucedían
una tras otra sin cesar.
Ya no había vuelta atrás…
Y mis parpados se vuelven plomo,
y la cama es un imán.
Tal vez un último pensamiento:
solo me queda esperar…

Gloria Patricia Moreno Martínez, 17 años

2º de BACHILLERATO – IES “Ángel de Saavedra”. Córdoba
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