
TINTAS 
PARA LA VIDA VII

SEGUNDO CONCURSO ANDALUZ DE POESÍA 
TINTAS PARA LA VIDA



TINTAS 
PARA LA VIDA VII

SEGUNDO CONCURSO ANDALUZ DE POESÍA 
TINTAS PARA LA VIDA



Coordinador
Bartolomé Delgado
Delegación de Educación

Ilustraciones
Lucía Meijide Rodríguez
David Muñoz Quiros
Bée comunicación

Organiza el II Concurso andaluz de poesía ‘Tintas para la Vida’ 
y edita:
Unidad de Comunicación del Hospital Universitario Reina Sofía

Diseño, maquetación e impresión
Bée comunicación

D.L.: CO-958-2015



3

  PRESENTACIÓN

El Hospital Universitario Reina Sofía tiene 900 mo-
tivos para decir gracias por la vida compartida. Desde 
que se realizó el primer trasplante de órganos, hace ya 
37 años, se han registrado más de 900 donantes de ór-
ganos y tejidos que, con su generosidad, han permitido 
llevar a cabo cerca de 6.800 trasplantes. 

Para concienciar de la importancia de la donación, 
el hospital desarrolla una campaña promocional con la 
que trata de llegar a todos los sectores sociales. Preci-
samente, en este contexto nació en 2009 ‘Tintas para 
la vida’, que busca despertar con versos la solidaridad 
necesaria para que quienes aguardan un nuevo órgano 
puedan recibir su tratamiento. 

Esta publicación, que forma parte de las activida-
des que se desarrollan este año para conmemorar el 40 
aniversario del hospital, consigue que niños, jóvenes, 
docentes, familiares y amantes de la poesía piensen en 
la donación e interioricen su relevancia. Se trata de la 
séptima edición de un poemario en que alumnos de 
toda Andalucía de Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
Ciclos Formativos riman palabras para construir versos 
que hablan de la vida después de la vida, de una heren-
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cia solidaria que simboliza la esencia del ser humano. 
Estudiantes de toda Andalucía reflexionan aquí sobre 
la enfermedad y las maneras de vencerla alargando los 
cumpleaños.

El poemario reúne los 36 mejores poemas presen-
tados al II Concurso Andaluz de Poesía ‘Tintas para la 
vida’. Este año han participado 184 alumnos de cen-
tros de las distintas provincias, que han escrito sobre 
donación, trasplantes y vida. La antología publica los 
seis premiados y treinta más seleccionados por el jura-
do, compuesto en esta ocasión por la directora gerente 
del hospital, Marina Álvarez, Bartolomé Delgado de la 
Delegación de Educación, los poetas Pablo García Ca-
sado, Pilar Sanabria y Araceli Sánchez, la residente de 
la Fundación Antonio Gala Sara Torres y Concepción 
Rodríguez de Alcer. 

Gracias a todas las personas que participan en cada 
edición de este libro por el amor a la vida y a la poesía 
que demuestran, especialmente a Bartolomé Delgado 
por su coordinación y a los alumnos y profesores por 
su implicación. Deseamos que la lectura de esta nueva 
entrega de ‘Tintas para la vida’ consiga el objetivo pro-
puesto: emocionar con versos que evocan esperanza y 
progreso, para seguir, con versos, escribiendo un futuro 
mejor.
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  PRÓLOGO

Tintas para la Vida nos une un año más en torno 
a valores fundamentales. La literatura y la donación se 
vuelven a ensamblar para hacer un llamamiento a la so-
lidaridad, a la esperanza, a la igualdad, a la belleza. 

Palabras que con su ritmo y cadencia evocan emo-
ciones que llenan el espíritu. Quiero agradecer el es-
fuerzo y la profesionalidad de todas las personas y co-
lectivos que han colaborado en estos 40 años a difundir 
el mensaje del Sí a la donación entre la sociedad.

También quiero aprovechar para dirigirme a los 
profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, y 
trasladarles el máximo reconocimiento institucional, ya 
que además de ser los artífices del éxito, son personas 
con vocación, con compromiso. Y esto se traduce en 
que el Hospital Reina Sofía puede, hoy por hoy, ofrecer 
técnicas y servicios que resuelven los problemas sani-
tarios de las personas garantizando, a su vez, la mayor 
calidad de vida para el paciente.

La sanidad pública cordobesa cumple 40 años. Y en 
esta historia, el programa de donación y trasplante ha 
sido uno de los más exitosos. Hitos que identificamos 
con la cara de miles de personas que han tenido otra 
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oportunidad. Y me gustaría que todos aquellos hom-
bres y mujeres que esperan la llegada de ese momen-
to se aferraran a la esperanza e ilusión para mantenerse 
fuertes.

Espero que estos 36 poemas ayuden a llegar a todos 
aquellos que aún dudan de su decisión para que, llega-
do el momento, puedan despedirse de esta vida rega-
lando, con generosidad, libres. 

La sociedad cordobesa es ejemplo de solidaridad. 
Nos sentimos orgullosos de que así sea. Y este libro es 
una muestra más de esa humanidad que nos caracteri-
za. Sabemos que juntos sumamos. Y por ello, muchísi-
mas gracias.

Mª Ángeles Luna Morales
Delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
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PRIMER PREMIO

BELLA FLOR

Bella flor,
linda flor de la mañana,
¡Qué haría yo sin tu color!
El sol brilla,
y no has de marchitarte,
no me seas pilla.
No has de preocuparte, Bella flor,
pero, ante la adversidad,
¡tú no pierdas el color!
No has de preocuparte, Bella flor,
sus hojas
alguien ha de darte.
Ni la más linda primavera
será tan bella como tú,
tienen miedo,
mucho miedo,
de que la más linda seas tú.
Pronto
tendrás el color más intenso
de toda la pradera,
pronto
vivirás tu nueva primavera.
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Pronto notarás
las suaves caricias de la brisa,
entre tus nuevos pétalos.
¡Ahí, Bella flor, qué linda ahora estás!

Lorena Miguélez Calvo, 11 años

 6º de PRIMARIA – CEIP “Valdelagrana”. Puerto de Santa María 
(Cádiz)
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SEGUNDO PREMIO

ABRACADABRA

Si yo supiera magia... ¡abracadabra!
habría sonrisas y no lágrimas.
Si yo supiera magia... ¡abracadabra!
no habría niños enfermos,
solo juguetes y sonrisas.
Un, dos tres...
¿Jugamos otra vez?
Las medicinas serían grandes golosinas...
Las ambulancias... carruajes de princesas,
y lo que a ti ya no te sirve
serán las pilas que en otro cuerpo
funcionarían como nuevas.
Un, dos, tres...
¡Sonrisas otra vez!

Rafael Montilla Ruiz, 10 años

5º de PRIMARIA – CEIP “Nuestra Señora de Araceli”. Lucena 
(Córdoba)
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TERCER PREMIO

EL RAP DEL DONANTE FELIZ

Se necesita algo especial
para ser lo que son algunos,
muchos dan todo lo que tienen
para hacer feliz a uno...
Son los conocidos “héroes salvadores”,
aquellos que dan SIN recibir,
hacen que todo “bombee”,
una Oportunidad de seguir...
¡Vamos! Las manos arriba,
¡Que prosiga la vida!
¡Y qué decir de aquellos,
que en el anonimato viven,
tienen los corazones más bellos,
solo ellos lo consiguen!
Para ser un superhéroe,
no necesitas poder volar,
solo un espíritu grande
con capacidad para soñar.
¡Vamos! Las manos arriba,
¡Que prosiga la vida!
Apoyando a los especialistas
y a los donantes generosos,
ayudas a contribuir siendo...
¡“Todo Superpoderoso”!
Cuando tengas un momento,
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quédate algo apartado,
y ruega para ti mismo,
más “Superhéroes” de nuestro lado.
¡Vamos! Las manos arriba,
¡Que prosiga la vida!

María Valverde Becerra, 12 años

1º de ESO – Colegio “El Limonar”. Málaga
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LA VIDA COMENZÓ

Me acerqué y podía oír,
en el interior, su corazón latir.
Una nueva vida se creó
que a los nueve meses nació.
Llenó de alegría el hogar,
y pronto empezó a besar.
Con sus primeras palabras,
causó gran emoción,
pues cuando dijo “mamá”,
tocó el corazón.
Dejó el chupete apartado,
y caminó de lado a lado.
Le salieron sus primeros dientes
y estaba muy sonriente.
Cuando su madre lo acunaba,
muy contento soñaba.
Era una pequeña vida feliz,
se le notaba hasta en la nariz.
Cuando sus padres la cogían,
hasta los huesos sonreían.
A la guardería llegó
y otras vidas conoció;
en el colegio estudió.
Era muy responsable,
lo que le hacía admirable.
Lleno de generosidad,
sus órganos quiso donar.
La historia de la vida repetía,
pero es lo mejor y la mayor alegría.

Begoña Calvillo Martínez, 11 años

6º de PRIMARIA – CEIP “Princesa Sofía”. Huéscar (Granada)
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LOS CORAZONES AMIGOS

Los corazones son amigos,
juegan entre ellos
y, cuando se necesitan uno al otro,
dan la vida sin miedo.
¡Oye, corazón! ¿Estás ahí?
¡Oh no, no estás!
Pues te llevo a otro cuerpo
y vida le darás.
¡Ya estoy vivo con otro niño!
Te pareces a mi amigo,
un poquito mas alto que él, eso sí.
Pero el ojo igual te guiño.
¡Qué alegría de volver a vivir,
a reír y a estar junto a ti!

Nerea Navajas Villegas, 10 años

5º de PRIMARIA – CEIP “Antonio Gala”. Córdoba
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DONAR ES BUENO, SÉ DONANTE

Si te haces donante,
serás gigante.
Si te dono un riñón,
podemos vivir los dos.

Todo el mundo tiene
una segunda oportunidad,
por eso yo quiero donar.

Si te dono mi corazón,
tendrás todo mi amor;
por eso yo quiero donar,
para vidas poder salvar.

Francisco Sánchez Álvarez, 12 años

6º de PRIMARIA – CEIP “Virgen de La Candelaria”. Colmenar 
(Málaga)
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LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

Algo raro puede sonar,
pero algo precioso
te has de imaginar:
La donación de órganos
salva vidas a personas
ingresadas noches y días.
A personas que miran
por la ventana y piensan:
¿estaré mejor por la mañana?
A personas que recuerdan,
a todas horas,
a su familia encantadora.
A personas que,
siendo pobres o ricas,
el amor nadie les quita.
¿Quiénes son los donantes?
Buenas personas que regalan vida,
que es lo más importante.
Esta poesía algo nos quiere
enseñar. Búscalo en estos
versos y lo encontrarás.
Si lo has encontrado, bienvenido
serás al mundo
en que las personas
piensan en los demás.

Marta Pedraza Pastor, 11 años

6º de PRIMARIA – CEIP “Valdelagrana”. Puerto de Santa María 
(Cádiz)
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¿QUÉ ES DONAR?

No solo es ayudar
con un litro de sangre,
vidas puedes salvar.
Pensemos aun más,
¿qué mayor alegría
para cualquier persona
alargar la vida
de un familiar?
Poder respirar aire,
probar nuevas cosas,
poder correr, caminar
con un corazón palpitante.
Si ayudamos todos,
vidas se pueden salvar.
Vemos tantas historias,
se puede notar
que somos iguales,
poco a poco, una sociedad,
¡Donando se puede lograr!

Victor Manuel Rama García, 11 años

5º de PRIMARIA – CEIP “Nuestra Señora del Amparo”. Darro 
(Granada)
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LA NUEVA DANZA

Dono mi don
para trasplantar un corazón;
dono mi esperanza,
para que crezca una
nueva danza.
Dono mi don
para trasplantar un riñón;
dono mi esperanza
para que crezca
una nueva danza.
Por favor, haced
un favor: si donáis,
ellos donarán,
y no os defraudarán.
Gracias a Dios,
por fin una donación
de un riñón y un corazón;
ahora la nueva danza crecerá
para los familiares
y nuestra esperanza se irá
y volverá la paz,
y la tranquilidad.

Aya Lebrak Mouslin, 11 años

6º de PRIMARIA – CEIP “Nuestra Señora de Villaviciosa”. 
Villaviciosa de Córdoba (Córdoba)
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LA DONACIÓN

Toda la ayuda
nos saluda.
Toda la compasión
es una buena acción.
Y el amor que tú repartes
se ve en todas partes.
Toda la comprensión
es una aceptación.
Toda la preocupación
nos causa buena impresión.
Y la empatía es
cosa del día a día.
Cada donación es
una buena emoción.
Cada misión es
una buena reacción.
Y los donantes siempre
siguen adelante.
Es un alegrón
la buena emoción
de donar un pulmón.
Y causa buena sensación
donar un riñón
con tu gran corazón.

Pablo Conde Chamizo, 11 años

6º de PRIMARIA – CEIP “Juan Sebastián Elcano”. Sevilla
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LAS NUEVAS SENSACIONES

Quiero el día que yo muera
poder donar mis ojos,
mis pulmones y mi corazón,
para que sienta de nuevo
mi vida y mi satisfacción.

Mis ojos verían de nuevo
a través de una persona invidente
que admiraría el cielo, los colores
el sol de manera sorprendente.
Mis pulmones darían aire
a una persona agotada
y ellos encontrarían
como en una persona sana.

Mi corazón sería un tic-tac en su vida,
que le hablaría de amor
como yo así lo sentía.

Quiero crear una nueva vida
con lo que pueda donar,
que las personas se sientan
como las olas del mar:
frescas, vivas, cantarinas
y con deseos de abrazar.

Irlene Escabias Guerrero, 14 años

1º de ESO – IES “Sierra Sur”. Valdepeñas de Jaén (Jaén)
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LOS DONANTES

Me parece muy honorable
la gente que órganos dona;
es un gesto muy amable,
es buena persona,
solo es comparable
con gente que razona
por la muerte miserable;
una vida que perdona
es un sacrificio palpable,
un órgano que abandona,
salvando vidas incontables,
gracias a los que donan,
es una sensación
que la vida corona;
los médicos lo hacen realizable,
dando vida a las personas,
todo es apreciable
por esa gente que no abandona;
y me parece muy honorable
la gente que órganos dona.

Nicolás Corcoles Dorado, 11 años

6º de PRIMARIA – CEIP “Juan Sebastián Elcano”. Sevilla
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GRACIAS A LA SOLIDARIDAD DE 
MUCHOS DONANTES

Gracias a la solidaridad
de muchas personas donantes,
que sus órganos regalan
y dan hasta su propia sangre,
hacen posible que otras vidas
puedan seguir adelante.

Unos por enfermedad,
otros por accidente,
necesitan los órganos
que dona alguna gente.

También gracias al trabajo
del médico cirujano,
que es un buen profesional,
pues nos ponemos en sus manos
al llegar al hospital.

Por eso, yo, con mi poesía,
le dedico este homenaje
al Hospital Reina Sofía,
por su labor tan importante
realizada día tras día.
Benditos sean los trasplantes
y también todos los donantes.
Gracias por dar nuevas vidas.

Diego Aguilar Pérez,10 años

5º de PRIMARIA – CEIP “Álvaro Cecilia Moreno”. Fernán Núñez 
(Córdoba)
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MIEDO A DONAR, ¿POR QUÉ?

No tengas miedo a donar,
una vida salvarás.

No tengas miedo a donar,
morirás, pero salvarás.

Un corazón, un pulmón,
no pienses que lo pierdes,
piensa que salvarás.

Un riñón, un hígado,
una persona no morirá.

Filo Manrique Fernández, 10 años

5º de PRIMARIA – CEIP “Celia Viñas”. Berja (Almería)
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LOS ÓRGANOS NOS AYUDAN

Órganos, órganos,
vosotros nos ayudáis
a vivir, pero algunas veces
os tenemos que donar.

Donar, donar,
a vosotros os donaremos,
a los humanos,
que os necesiten.

Órganos, órganos
vosotros nos ayudáis.

Alisia Cristina Bolboaca, 10 años

5º de PRIMARIA – CEIP “Celia Viñas”. Berja (Almería)
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QUIERO

Quiero el día que muera
donar mi corazón,
para que otra persona
lo disfrute como yo.
Para cuando mi persona muera
 y otra lo necesite,
tenga una parte de mí,
así estaré tranquilo y feliz.
Quiero donar mi corazón
y mis ojos y mi sentir
a esa persona 
que lo necesita en este mundo
para poder seguir.
Para otra persona
con  mis órganos, con mi vida
 y así yo puedo ir,
sabiendo que lo curo.
Quiero donar mi hígado y mis pulmones
quiero donar mi sangre y mis sensaciones,
quiero donar, donar toda mi vida,
para cuando yo me vaya,
llenarme de paz y bondad,
para que otra persona, en vida,
con mis órganos pueda disfrutar, y vivir
la vida con mucha felicidad.

Juan Carlos García Laguna, 11 años

 6º de PRIMARIA – CEIP “Astigi”. Écija (Sevilla)



34

DONAR ES DAR VIDA

Donar es dar vida.
Yo dono, tú donas, él vive.
Todos podemos hacer que respire,
con tu ayuda y la mía,
le volvemos a dar alegría.
Ten un corazón generoso,
dona tus órganos
cuando no los necesites.
Todos nos merecemos una oportunidad,
dásela, él o ella te lo agradecerán.
Donar un órgano, sea un ojo,
un riñón, un hígado, un corazón,
es dar una buena y nueva vida.
Ya sabes, hazte un héroe, dona tus órganos,
ellos lo necesitan.

Nerea Bautista Luque, 11 años

 6º de PRIMARIA – CEIP “Virgen de La Candelaria”. 
Colmenar (Málaga)
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TU GENEROSIDAD ES LA ALEGRÍA 
DE OTROS

Después de la pérdida,
de la pena,
solo te puede aliviar
pensar que hay otra oportunidad.

Oportunidad para otras personas
que sufren,
que lloran,
que esperan
esa gran oportunidad.

Regalad vida,
es el mejor regalo
que puedas dar.

De una vida,
de un cuerpo,
piensa a cuántas personas
puedes ayudar.

Hazte donante, no lo pienses;
igual tú mismo,
en el futuro,
puedes necesitar
que otros practiquen contigo
esa gran generosidad.

Álvaro Lazo Luque, 11 años

 6º de PRIMARIA – CEIP “Astigi”. Écija (Sevilla)
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EL HÉROE QUE NUNCA TUVE

La vida está llena de esperanza.
Tú me diste la vida
y mi cariño te ganaste.
Tú, sin conocerme,
de mí llegaste a ser parte.
Yo perdía la esperanza
y tú, con tu alegría,
un trozo de vida me regalaste.
¡Empezaba un nuevo día!
Ahora, con alegría,
ya no hay tristeza,
ya no hay dolor,
solo hay amor.
Gracias por hacerme ver el sol.
Gracias por darme tu corazón.
Hoy empieza una nueva vida
para los dos.

Silvia Olmo Flores, 13 años

1º de ESO – CPR “Vía Augusta”. Obejo (Córdoba)



37

LOS ÓRGANOS DE MI CUERPO EN 
OTRA PERSONA

El día que suba al cielo,
quisiera que otra persona,
estuviese en la tierra,
viviendo por mí.

Cuando se pare mi corazón,
es porque me voy al cielo,
y me gustaría que mi corazón
volviera a latir
en otra persona por mí.

Donaría mi hígado,
para que otra persona
aunque hubiese bebido,
tuviese otra oportunidad en la vida.

Donaría mi riñón
para que otra persona
pudiese hacer pipí
y ser feliz.

Si algún día
no pudiese vivir,
me gustaría
que otra persona viviese por mí.

He sido feliz con mi
cuerpo en la Tierra.
Ahora me voy al cielo dejando
mis órganos con otra persona.

Ángela Abril Milla, 12 años

1º de ESO – IES “Sierra Sur”. Valdepeñas de Jaén (Jaén)
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RESPIRANDO POR MÍ

Me gustaría hacer donaciones
a la persona que lo pida,
da igual que sean mis pulmones,
habré regalado una vida.

El día que esté moribundo
pediré que mis órganos sean para ti,
para que sepa todo el mundo
que tú respiras por mí.

Quiero que sepas que donar es importante,
te diré una sola razón:
podrías vivir en ese instante
gracias a un trasplante de corazón.

Un accidente te salvó la vida,
pues una simple operación ha hecho
que tú estés aquí sentado
y un nuevo corazón lata en tu pecho.

Manuel Higueras Sánchez, 15 años

2º de ESO – IES “Sierra Sur”. Valdepeñas de Jaén (Jaén)
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EL MÁS VALIOSO DE LOS REGALOS

Trasplante y donación
grandiosas palabras son.
La donación es generosidad
y solidaridad,
el trasplante es vida.
El 24 de febrero
a mi padre llamaron.

La generosidad de un donante
al “”Reina Sofía”” había llegado.
Un órgano le regaló
y, gracias a ese pulmón,
a mi padre la vida
y la esperanza le devolvió.

Alegría, angustia, miedo,
felicidad, gratitud, mezcla
de sentimientos vividos.
Le doy las gracias a ese donante,
si no hubiera sido por él
y por todas las personas
que hicieron posible el trasplante,
mi padre no hubiera seguido adelante.

Alejandro Silvestre García, 13 años

2º de ESO – IES “Maestro Diego Llorente”. Los Palacios y Villafranca 
(Sevilla)
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UN PEDAZO DE MI VIDA

De un pedazo de mi vida,
de un pedazo de mi cuerpo,
te regalo más instantes,
te regalo más momentos.

Para que vivas conmigo,
aunque yo ya hubiese muerto.

Y si yo te puedo dar
un soplo de vida pequeño,
toma lo que necesites,
porque donde voy no lo quiero.

Y si yo te sirvo luego,
para que vivas contento,
no dudaré en dejarte
la totalidad de mi cuerpo.

Yo insisto a todo aquel
que lea esto,
que se plantee el donar
todos los órganos de su cuerpo.

Porque cuando el alma lo deje,
yo ya estaría muerto,
pero podría, si dona,
una parte de él seguir viviendo.

Juan José España Ortega, 13 años

1º de ESO – IES “Manuel Alcántara”. Málaga
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DONAR ES DAR VIDA

Da vida a otro
y de esta manera estaremos dando
una segunda oportunidad
de vivir no a una
sino a varias personas más.
Gracias a nuestra sanidad,
todos podemos colaborar
y podemos hacer realidad
los sueños de los demás.
El sueño de una pequeña
a la que puede criar su mamá.
El sueño del abuelo
que a su nieto puede mimar.
Donar es compartir,
ayudar a sobrevivir
con un poco de solidaridad.
Ayuda a los demás
y la vida te lo compensará.

Isabel Luque Rosa, 11 años

 6º de PRIMARIA – CEIP “Astigi”. Écija (Sevilla)
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PRIMER PREMIO

ÁNGEL SALVADOR

No hay tiempo que cuente
el dolor sufrido.
Duro golpe saber
que no podrás contar más sueños.
El reloj comienza la cuenta atrás.
Las horas se hacen fuego.
Te pierdes, lloras.
Suspiros turbios enlutan tu cielo.
Y en mitad de la oscuridad
un ángel aparece,
te hace volar
y olvidar el miedo.
Te elevas sobre tormentas,
puedes tocar el horizonte.
¡Delicada visita salvadora!
El ángel te regala sus alas,
aquellas que un día
perdiste en la lucha.
Podrás caerte, pero siempre
alzarás el vuelo.
La vida te ancló a tierra,
el salvador te concedió
la nueva vida.
Dos universos paralelos,
un mismo destino.

José Olmo López, 17 años

2º de BACHILLERATO – IES “Fernando III”. Martos (Jaén)
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SEGUNDO PREMIO

DA VIDA

No habrá más nada,
si no despierto mañana;
mi corazón no latirá,
mis ojos no mirarán,
pero tú seguirás,
porque ellos para ti serán.

Podrás reír, podrás cantar,
podrás ser feliz y amar,
vivir tu vida con paz.
Podrás construir un camino,
con duras montañas;
yo te daré mis fuerzas
y las piernas para superarlas.
Tú pondrás tus ganas
y subirás poco a poco.
La cima está cerca,
lucha como un loco.

Mi cuerpo, tus ganas,
son la mezcla perfecta
para ganar esta batalla.

Pilar Delgado Rosa, 17 años

2º de BACHILLERATO - IES “Sierra Sur”. Valdepeñas de Jaén (Jaén)
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TERCER PREMIO

MIEDO

Tuve miedo
de la oscuridad,
del frío,
de la soledad,
pero ahí estaban tus manos,
tus palabras,
que prometieron quedarse a mi lado,
pasara lo que pasara.

Mamá, tú me diste
seguridad en tus abrazos,
fuerza en tus palabras,
valentía de tu corazón.

Y ahora, que estás sola
en una habitación extraña,
temblando, buscas mi mano
y yo te la daré, y con ella seguridad,
te daré fuerza diciéndote que no pasa nada,
te daré todo lo que tengo, mamá,
incluso mi corazón,
para que no vuelvas a temerle a nada.

Cristina Melero Escamilla, 17 años

2º de BACHILLERATO - Colegio “Zalima”. Córdoba



50



51

DE PEDACITOS DE VOSOTROS

De un pedacito de cada uno
estoy hecho.
Me dieron su pulmón,
para respirar mucho mejor.

Me dieron su riñón,
¡con mucho amor!
Y así estoy hecho yo
de cada uno de vosotros.

Pero un niño que hay
en mi habitación, me dijo:
“yo no te puedo dar nada,
pero sí un trozo de mi corazón”.

Nerea Jiménez Barrera,15 años

4º de ESO – IES “Gamonares”. Lopera (Jaén)
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SE APAGÓ LA LUZ

Se apagó tu luz,
se encendió tu vida.
Tristeza y llanto,
esperanza viva.
Sentimientos opuestos
concurren en este día.

Vivirás en mí,
siempre, día tras día.
Corazón que hoy lates,
cuando ayer yo moría.
¡Late, late, corazón!
¡Late, late!
Llegó el momento,
hoy tenemos que vivir,
con amor, con ilusión.

Para agradecer al mundo
un gran regalo. ¡La vida!

Alejandro Madueño Gálvez, 14 años

3º de ESO – IES “Zoco”. Córdoba
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EN EL ESPEJO DE LA ENTRADA

En el espejo de la entrada
se reflejan dos corazones:
tiemblan a la par,
bombean polvo y flores.

En la pared del quirófano
se apoyan dos manos nerviosas,
una espera y desespera,
la segunda otra vez se lo plantea.

El aire se corta.
La mente chilla.
La boca calla.
En esta sala de espera.

El tiempo pasa,
los relojes esperan,
los ojos se cierran...
en dos camillas certeras.

Hoy en día, bajo este cielo,
dos cicatrices quedan,
viven para buscarse,
mutuamente se desean.

Ana Aceituno Nieto, 14 años

3º de ESO – IES “Sierra Sur”. Valdepeñas de Jaén (Jaén)
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TÚ

Tú, quien de mí quiso querer,
quien de mí quiso saber,
quien de mí quiso tener,
quien de mí quiso poder.

Tú, que no entendías
lo que ya sabías,
que esperabas
lo que no llegaba,
que de mí necesitabas
algo que tanto anhelabas.

Tú, que sabías lo que era
tener cierta esperanza,
aunque esta terminara cayendo
en una triste desesperanza.

Tú, que me diste razones
para vivir en mí,
y, a pesar de todo,
aquello te ofrecí.

A ti, quiero decirte
gracias por creer,
y que en tu pecho perdure
aquel trozo de mi ser.

Carmen Hidalgo Santiago, 14 años

3º de ESO – IES “Gamonares”. Lopera (Jaén)
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UNA DONACIÓN, NUESTRA 
SALVACIÓN

Ring, ring, sonaba el teléfono.
Ring, ring, seguía sonando.
Me decidí y contesté.
Era el hermano de un paciente.
Le escuché y decidí
que sería operado de inmediato.
Miré y noté que la bilirrubina
por sus ojos fluía.
La palidez su rostro recubría.
Vi una fisura en la que se encontraba su riñón,
se lo expliqué a su hermano.
Al parecer su familia en un incendio murió
y decidió ser su donador.
El contrato firmó y procedí a la operación.
Me sorprendió, pues él tampoco tenía riñón.
Vi lo que en el papel decía:
“prefiero morir yo y que mi hermana siga viva”.
Cuando despertaron, sonrieron.
No les podía dejar morir.
Mi riñón yo les di.
Me dijeron:
“Gracias, papá”,
sin siquiera serlo,
ante lo cual sonreí.

María Navarro Mektali, 15 años

3º de ESO – IES “Manuel Alcántara”. Málaga
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NO HAY VUELTA ATRÁS

Queda poco tiempo,
me voy, ya no hay vuelta atrás.
Recuerdo cada momento de mi vida,
recuerdo cada sonrisa, cada fiesta, cada pelea...

Ya no hay solución, esto se acaba,
esto es un adiós;
he de irme, he de despedirme.
Esta será la última vez, la última despedida.

Prometo irme feliz,
entregando parte de mí
a personas que lo necesiten,
a personas que merecen sonreír
como yo lo hice,
a personas que aún tienen que crecer,
a personas que aún tienen que vivir.

Me voy sabiendo que lo conseguí
sabiendo que, gracias a mí,
otras personas van a vivir.

Roxana Mármol Gómez, 15 años

3º de ESO – IES “La Escribana”. Villaviciosa de Córdoba (Córdoba)
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YO AGRADEZCO AL CORAZÓN 
HUMILDE

Yo agradezco al corazón humilde
que, con su bondad infinita,
donando todo su ser,
vence a la enfermedad maldita.

Es cruel el futuro incierto
que la enfermedad toca
y llega a tu cuerpo.
Yo te regalo mi vida
en un órgano donado
para que vivamos juntos
en este mundo tan anhelado.
Cuando la salud
respire de nuevo contigo,
yo, desde el cielo,
me alegraré mucho, ¡amigo!

Porque si fuese al revés,
tu regalo yo tomaría
y en gran felicidad viviría,
al saber que tu voluntad
y tu amor desinteresado
me hicieron vivir más
minutos soñados.

Allison España Ortega, 16 años

3º de ESO – IES “Manuel Alcántara”. Málaga
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SU DOLOR NOS NECESITA

El bello sonido de un latir ardiente
no retumba en este cuerpo apagado.
Restaña mi voz al sol poniente
este dolor que no es escuchado.

Profunda agonía inunda mi alma,
la caridad yace muerta en el suelo,
unos disfrutan la vida y miran
vacilantes a los que no lo hacemos.

Mi mano necesita la tuya,
juntas crean caminos,
caminos llenos de vida,
de vida, amor y consuelo.

Entrega una parte de ti
¡Dona alegría y consuelo!
Quien aspira a tocar el cielo
entrega su vida sin miedo.

Francisco Almenara Parias, 15 años

4º de ESO – Colegio “Trinidad Sansueña”. Córdoba
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SALA DE ESPERA

Esa chica tan sonriente de la camilla
late ahora con más fuerza, con más experiencia.
La euforia de respirar, de seguir existiendo,
como si se tratara de un eco lejano,
hace que olvide que algo extraño
palpita en su centro.

Ese hombre tan sonriente de la camilla
está despidiéndose de todo lo antaño,
de todo lo bello,
como queriéndolo guardar en un agitado recipiente
que expusiera toda su visión, su legado
al afortunado en quien se interne.
Ingenuamente, quizá pensó
que, si su corazón seguía viviendo algún día,
él no moriría del todo.
Aunque no lo conoció,
le había cogido cariño a su próximo destinatario.
Al fin y al cabo, nunca creyó
en las reencarnaciones.

Claudio José Cabello, 17 años

2º de Bachillerato – IES “Nuevas Poblaciones”. La Carlota 
(Córdoba)
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