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El 23 de abril de 2012 se celebró la primera edición del Certamen 
Literario organizado por el AMPA del IES Juan de la Cierva 

(Madrid) y el Departamento de Lengua y Literatura 
Castellana.

 Los participantes, reunidos en la biblioteca del 
centro, debían crear un texto en el momento a partir de las 

frases propuestas por la organización del certamen: “La gaviota 
sobre el pinar...” o  “Jamás podrá la piedra...”

 Estos son los textos ganadores en las tres categorías:

MODALIDAD A - Alumnos de Primer Ciclo de ESO : 
Ana Dolz Martínez (2º ESO D).

MODALIDAD B - Alumnos de Segundo Ciclo de  
ESO y PCPI : Fernando Solís Fernández (4º 

ESO A).

MODALIDAD C. - Alumnos de Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Medio: Javier Placer González 

(2º Bachillerato A).

 

Muchas gracias a las profesoras Marisa 
Aguirre y Julieta García-Pomareda por 

su colaboración y dedicación, y a todos 
los alumnos que han participado en el 

certamen.

AMPA IES Juan de la Cierva



Ana Dolz 
Martínez

MODALIDAD A



 La gaviota sobre el pinar observaba, silenciosa el lejano 

mar. Ningún chillido escapaba de su antes alegre garganta, ni 

en sus ojos se reflejaba la habitual mirada voraz. Yo la 

observaba sobrevolar el verde pinar y me preguntaba qué le 

habría impulsado a cambiar el oleaje azul y la espuma blanca, 

por una llanura impasible y verde, de viento que murmuraba en 

los árboles. La observé mientras el sol perfilaba su elegante 

figura semejante a una “v”. Recostado sobre el duro y arrugado 

tronco de un pino, intentaba que de mi imaginación surgieran 

aquellos versos dichosos que tenía que escribir. Mi pluma solo 

había sido capaz de escribir “Poema” en lo alto de la hoja. Lo 

taché. “Canto para una gaviota”, garabateé debajo. Pensé en 

todas las gaviotas que había visto. Cuando era pequeño, una 

gaviota anidó en mi castillo de arena. Sonreí. La tinta se 

deslizaba por el papel en elegantes y esbeltas curvas. El canto 

de las gaviotas, mensajero del lejano rumor de las olas, siempre 

me había parecido hermoso. Terminé la primera estrofa 

mientras mi mente volaba, atrapada entre las blancas plumas 

de aquel pájaro silencioso que me observaba desde el cielo. 
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Sumido en mis recuerdos, entremezclados con las rápidas 

cuentas acerca de cuántos versos debía incluir en el poema, puse 

punto y final a mi apasionado canto al mar, a los ojos brillantes 

como piedrecillas aceradas y astutas, y a los picos voraces y 

chirriantes. Me levanté, guardé la poesía en el bolsillo de mi 

chaqueta, me sacudí las agujas de pino del pantalón y eché a 

andar como sonámbulo, aún encarcelado en la angulosa “v” de 

la gaviota que sobrevolaba el pinar. Mis versos no serían los 

mejores, no pasarían de la obligada lectura a mis padres y 

amigos, pero mi corazón se había volcado en ellos.
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Fernando 
Solís 
Fernández 

MODALIDAD B



Fernando Solís Martínez

 La gaviota sobre el pinar observaba, vigilaba atenta el 

paisaje. Nada se movía en el bosque; quietud, tranquilidad… De 

repente, un ruido, primero tenue, que se iba haciendo fuerte 

paulatinamente. Era un hombre que andaba aparentemente 

perdido por el frondoso bosque. En la mano llevaba un cuaderno 

y en la oreja, cubierto por el cabello largo, un lápiz. La gaviota, 

que no solía ver gente por aquel lugar, bajó del lugar donde se 

encontraba y se puso delante del hombre, que detuvo su marcha 

y permaneció observándola. Al rato de estar el uno y la otra en 

frente, dijo la gaviota:

 - Muchacho, ¿acaso te has perdido?

 E l j o v e n , t r a s p e n s a r l o u n r a t o , c o n t e s t ó : 

“afortunadamente, sí”. La gaviota, extrañada, preguntó si es que 

le perseguían, y el joven, de nuevo, respondió afirmativamente; 

y prosiguió: “pero ya te he encontrado”. La gaviota pensó unos 

momentos y echó a volar más alto que nunca. La luz del 

crepúsculo alumbrándola y la suave brisa la mecía como si 

estuviera en una cuna. Miró hacia abajo y vio al joven, poeta, 

escribiendo, huyendo de la pasividad y el hastío que le 

perseguían; perdiéndose en un bosque de ideas intrincadas y 
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enredadas como un laberinto y encontrando, finalmente, a esa 

musa, que una y otra vez se le escapaba de las manos, volando 

como una gaviota.

 Y comprendió la gaviota que poesía es un lugar y un 

momento que rápidamente vuela de pinar en pinar; y 

comprendió que poesía es única y es dueña; y comprendió…
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Javier 
Placer
González

MODALIDAD C



 La gaviota sobre el pinar estaba anonadada. Llevaba 

horas y horas volando, pero finalmente había llegado. Tras 

cruzar todo un mar en el cual solo se veía alguna que otra ola 

con su correspondiente espuma, la silueta de una ciudad con 

más historia que habitantes, o que piedras en sus calles 

empedradas, había comenzado a dibujarse bajo la gaviota.

 En estos momentos estaba apoyándose en una rama, y 

desde ese pino en que estaba, pudo contemplar a la gente, las 

calles con sus coches y los monumentos esparcidos por la 

ciudad. Roma brillaba bajo un sol resplandeciente que se colaba 

por cada rincón, y que llegaba de pleno hasta un pequeño 

cuarto. A la izquierda: una butaquita, techo alto y papel pintado 

en las paredes.

 Parece que no tienen nada que ver la gaviota asombrada 

ante la ciudad ardiendo bajo el sol y  un cuartito situado en un 

edificio antiguo. Pero fue la casualidad la que hizo que la 

gaviota, sobrevolando la ciudad que esperaba ver desde que 

salió del Parque del Retiro, fuera a para al balcón situado 

enfrente de la ventana de nuestro cuartito.
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 Y aquí, nuestra bucólica historia tomó un giro radical: la 

anciana a la que pertenecía el balcón arreó un escobazo de 

calibre al pájaro que allí estaba al grito de: “A cagar a otra parte, 

bicharraco!”. El animal fue a parar al cristal de enfrente, rompió 

la ventana con el golpe y cayó en la cabeza de una estudiante de 

Erasmus que dormitaba mientras veía dibujos animados en el 

ordenador. La estudiante gritó. El ave graznó, Los cristales rotos 

crujieron. Roma quedó parada por un instante.

 La chica no sabía qué hacer, la gaviota voló y se perdió 

entre los edificios. La chica sacó la cabeza y todo lo que 

alcanzaba de cuerpo fuera de la ventana. Y entonces vio la 

ciudad. Después de meses dedicados a salir de fiesta contempló 

algo nuevo. Bajo su ventana, con la pintura blanca desconchada, 

vio una mezcla de historia, edificios blancos, oscuros y de mil 

colores, calles empedradas, calor y turistas. Después de meses 
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salió por la ventana y voló. Fue capaz de ver cada esquina, 

cada recoveco y café en la ciudad. Sin saber cómo, la gaviota 

le hizo ver lo que siempre había estado ahí, ajeno a los ojos 

de Irene, esperándola, una Roma que una vez descubierta le 

haría volar y no olvidar jamás la gaviota, el pinar enfrente de 

la ventana y la ciudad bajo sus pies.
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FINALISTAS



MODALIDAD A María Sanz Repullo (1º ESO)
Julia Fontán (1º ESO)
Miriam López Maceda (2º ESO)
Ricardo Soto (2º ESO)
Alexandra Lin Zhou (2º ESO)

MODALIDAD B Darío Khossaviani Ruiz (3º ESO)
Alba Montejano Rivero (3º ESO)
Pilar Izquierdo Bellido (4º ESO)

MODALIDAD C Paula Garrigós García (1º Bachillerato)



 La gaviota sobre el pinar ponía sus huevos. Desde su casa 
un joven llamado José la observaba con unos prismáticos. 

 Desde niño había observado cómo las gaviotas ponían 
huevos y cómo, tras la ruptura del cascarón, eran criadas y 
alimentados por sus madres. 

 Un día, el ya adolescente José Hierro, empezó a sentir que 
tenía un cierto cariño a las aves, y tras una dura decisión pensó 
que lo mejor sería que estudiase literatura. Un día, preparándose 
para realizar las oposiciones para trabajar como maestro, vio 
desde la ventana de su habitación como anidaban de nuevo las 
gaviotas, y sintió cierta tristeza, por no poder dedicarse a verlas 
crecer toda su vida. Entonces… ¡tuvo una gran idea! Pensó que 
podía dedicarse a ser poeta y así poder escribir poemas sobre las 
cosas que él amaba. 

 Cuando fue más mayor escribió muchas poesías y siempre 
fue feliz, pues se dedicó a lo que siempre le gustó.
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 Jamás podrá la piedra… Paulia, la reina de Abril, 
estaba preocupadísima. Su pueblo estaba aterrorizado 
por la llegada de Carleo. Carleo era un poderoso y 

malvado hombre que solo quería arrasar y conquistar 
reinos a la fuerza, con maldad. En cada reino había un 

templo sagrado, parecido a los zigurats de la Antigua 
Mesopotamia, en los que se guardaba una piedra. No era una 
piedra cualquiera, era la piedra capaz de conceder el poder de un 
reino a una persona. Cada reino tenía una única. Carleo ya había 
conquistado Febrero y Marzo; y, ahora, se dirigía a arrasar a 
Abril.

 Paulia estaba enterada de lo ocurrido en sus reinos vecinos 
pero, a pesar de tener un poderoso ejército con el que luchar, 
estaba atemorizada. Los habitantes de su reino se iban 
marchando poco a poco, huyendo del terrible destino que les 
aguardaba. Paulia, tras mucha insistencia, había conseguido que 
se marchase su marido. Álvaror, con su hija, la princesa Martina. 
Pasadas dos semanas desde la derrota de Febrero y Marzo, Paulia 
dio la alarma en Abril.

 Cuando su reino estaba prácticamente desierto, Paulia 
estaba asomada a la ventana de su habitación, divisando la 
llegada de Carleo. Dio la orden, y sus soldados y los habitantes 
que habían decidido quedarse a servir a su patria, salieron 
dispuestos a derrotar a Carleo. Paulia estaba previniendo el 
choque colosal que se avecinaba; todo estaba perdido.
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PAULIA Y LA PERDICIÓN 
DE ABRIL



 La reina de Abril no quería quedarse de brazos cruzados 
así que decidió bajar y, sobre algún tejado, intentar alcanzar a 
Carleo disparando flechas. Paulia bajó y se instaló sorbe el 
tejado de lo que había sido la biblioteca. Buscó con la mirada 
al malvado Carleo pero, ¿dónde estaba? Sintió algo en su 
espalda. Una presencia. Una corriente de aire helado la 
invadió. Unas manos gélidas como el hielo empezaron a 
acomodarse en su cuello. Paulia le dijo que, por muchas 
muertes que causara, no encontraría la piedra. Carleo sacó de 
una bolsita de terciopelo la piedra sagrada. Cada vez, la 
muerte estaba más cerca de Paulia. Carleo, con ojos 
chispeantes, de dijo:

- Jamás podrá la piedra.

 Y, tras aquellas palabras, hundió la estaca en el corazón 
de Paulia. Todo estaba perdido.
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 La gaviota sobre el pinar… La gaviota estaba volando y 
llegó a un pino donde se encontró un búho que pedía ayuda 
porque su nido estaba siendo invadido por un pájaro carpintero.

 La gaviota no sabía qué hacer y llamó a otro pájaro para que 
le ayudara, este pájaro lo pensó pero no pudo ayudarle y llamó a 
un reptil para que trepase y le ayudase a salvar sus huevos, pero 
el reptil por cabezonería no quería y llamaron al oso. Todo el 
mundo temía al oso porque era bastante agresivo, pero le dijeron 
que por favor le ayudase, que era el que vigilaba por las noches, 
que siempre estaba atento de todo el mundo y el oso, después de 
mucho insistir le ayudó. Entre todos los animales movieron el 
pino y el carpintero cayó, la gaviota subió y ayudó a que un búho 
saliese del cascarón y todos aclamaron a la gaviota, ya que ella es 
la que había dado la voz de alarma. 

 La gaviota se convirtió en el animal más 
generoso y desde ese hecho vuela sobre el 

pinar, para ver si alguien necesita ayuda. El 
carpintero quedó enterrado debajo del 
pino y el búho continuó con sus crías, 
vigilando por las noches. 

 Desde eso, todo el bosque quedó 
tranquilo, no solo el pinar, ya que los animales 

se organizaron para vigilar y los pájaros 
carpinteros no volvieron a ese bosque.
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 La gaviota sobre el pinar, montaba poco a poco su nido, 
cada día era más grande, tenía más paja y era más frondoso. 
Nadie podía explicar aquel comportamiento de la gaviota, eran 
pocos los que habían visto a una gaviota hacer su nido a la 
intemperie, pero así era. 

 El cariñoso anciano miraba el nido una y otra vez. En esa 
zona del pueblo era de lo único que se hablaba, muchos creían 
que la gaviota iba a agotarse antes de acabar el nido pues 
trabajaba día y noche sin descanso. 

 Un día cuando el nido parecía estar acabado los habitantes 
de la zona pudieron observar dos huevos que sobresalían, cada 
uno exactamente igual que el otro: la misma forma, las mismas 
manchas, todo igual. Al mes siguiente los habitantes de todo el 
pueblo estaban felices y encantados con lo sucedido. Habían 
empezado a piar dos pajaritos muy pequeños, sin apenas 
plumas, que eran alimentados por su madre. Era el 
acontecimiento del año, hasta apodaron una calle con la palabra 
“gaviota”. 
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 Al mes siguiente el simpático anciano pudo observar que 
las gaviotas pequeñas, que ya habían crecido, estaban 
preparadas para volar, y así lo hicieron, delante del cariñoso 
anciano. Al año siguiente los vecinos de la calle “gaviota” 
abandonaron el pueblo para mudarse a la ciudad. La calle 
quedó en ruinas y robaron el letrero de la calle “gaviota” y no se 
volvió a saber. Os escribo esto para mostraros lo etéreas que son 
las cosas. Lo que había sido un gran acontecimiento pasó a ser 
un rumor, una leyenda, un mito.
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 Jamás podrá la piedra romperse con el paso del gato blanco 
y peludo, es lo que llevaba pensando desde que tenía nueve años. 
Desde que nací, estaba Bola de Nieve apoyándome en momentos 
difíciles.

 Un buen día, vi una piedra de color azul marino, era grande y 
pesada, nunca había visto nada igual, sentía que tenía algo mágico 
en aquella preciosa piedra, así que decidí llevársela a mi gatito para 
que se pudiese acostar sobre aquella piedra mágica.

 Al intentar cogerlo, sentí un escalofrío. No un escalofrío 
normal, sino que era dulce, algo extraño. 
Cuando llegué a casa, puse la piedra sobre la 
alfombra de mi cuarto, pero, estaba distinto, 
parecía como si toda la casa hubiese cambiado, 
así que empecé a llamar a mi padre, pero nadie 
respondió. Me empecé a preocupar, busqué y 
busqué, habitación por h a b i t a c i ó n , s i n 
respuesta. Todo había cambiado, todo. No 
sabía por qué, pero una lágrima cayó de mis 
ojos azules marinos.

 Cogí la piedra y empecé a caminar por el bosque 
con ella. Vi algo raro detrás de un arbusto, parecía una sombra de 
mi madre, que ya había muerto hace dos años, cuando yo tenía 
diez años exactamente.

 Corrí para comprobar lo que había visto, al llegar, no había 
nada y nadie, seguí andando. Mientras caminaba oí una dulce voz, 
de un chico exactamente. Así que, decidí comprobarlo.
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 Sí, era un chico muy guapo, con ojos verdes y rubio, me 
pareció raro, porque nunca le había visto. Me acerqué a él:

- Hola, Leticia. ¿Qué raro, no? Es como si estuviéramos en 
otro mundo.

 Es lo que me dijo con una sonrisa, pero ¿cómo sabrá él mi 
nombre? ¿Y eso de que estuviésemos en otro mundo?

 Se acercó lentamente y cerró los ojos para…

- Leticia, empieza a corregir la primera actividad.

 Me desperté, era todo un sueño, pero, parecía tan real…

 - ¡Oh! Sí profesora, ahora.
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Darío Khossaviani Ruiz 
 La gaviota sobre el pinar estaba muy preocupada, a causa de 
que las agujas del pino no la dejaban dormir. Intentó todos los 
remedios posibles: cubrir su nido con plumas, musgo, hojas. Pero 
ninguno de los métodos funcionaba. Siempre las malditas agujas 
acababan por destruir sus ideas, como si de espadas se tratasen. 

 Un día, un día tan oscuro que parecía que era de noche, 
apareció un cuervo exhausto en el horizonte. La gaviota, al verle, 
decidió ayudarle y le dejó quedarse una noche en su nido. Nada 
más hacerse de noche el cuervo cayó en un profundo sueño, la 
gaviota, como si de magia se tratase, pudo dormir como llevaba sin 
dormir varios meses.
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 A la mañana siguiente ambos se despertaron al sentir la luz 
del sol en sus picos, y entonces la gaviota comenzó a pensar: 
“¿Cómo es posible que haya dormido tan bien esta noche, si apenas 
he tenido espacio en el que acostarme?” “¿Cómo es posible que no 
me haya caído?” Cuando terminó de pensar escuchó a su invitado 
cantar, entonces recordó que llevaba meses sin oír a otro pájaro 
cantar, es más, desde que se mudó a este nuevo nido no había visto 
a ningún otro pájaro.

 La gaviota le pidió al cuervo que si le podía decir dónde vivía, 
porque no aguantaba tanta soledad. El cuervo le dijo que él vivía 
en una montaña muy escarpada, pero que conocía una playa donde 
siempre se oía el trino de los pájaros. La gaviota le acompañó hasta 
la playa y al verla supo que nunca más iba a sentirse sola, y que se 
iba a quedar allí hasta que terminaran sus días.
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 La gaviota sobre el pinar. Majestuosa. Anhelaba abrir las alas, 
echar a volar, ser libre por fin. Convertirse en lo que en su interior 
siempre había sido. En su imaginación ella era un águila 
real, parda, grande como una persona. D e s e a b a 
poder acechar en lo alto, hacer temblar a s u s 
presas al ver la sombra descender.

 La gaviota actuaba como tal, como si de una reina 
se tratase.

 Victoria observaba esa imagen y más. Podía ver lo que otros no. 
Podía sentir el latido de aquella gaviota, anhelando su liberación por 
fin. Sí, ella veía eso y mucho más, pero también lo compartía.

 Ahora, frente a aquel espejo observaba su imagen.
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 Allí había una muchacha, observándola de arriba abajo con ojos 
curiosos, asqueados, indignados. La muchacha que miraba era gorda, 
obesa, con unos repelentes granos bañados en grasa sobre su frente. 
Sus ojos verdes seguían observando. Acompañaban a aquella cara unas 
horribles pecas anaranjadas. Bajo el sujetador, se abultaba la grasa en 
unos michelines fofos y desiguales. Sus piernas eran dos toneles 
recubiertos de estrías. Aunque su pelo le gustaba, quedaba pegado a la 
frente a causa del sudor. Pensó en la gaviota, y odió no poder ser jamás 
lo que ella deseaba. Cogió con rabia la lamparita de su escritorio y la 
lanzó contra el espejo, haciéndolo caer en añicos con un horrible 
estruendo.

 Aquella muchacha había 
desaparecido. Ya no había espejo, 
ni muchacha.
 
 La habitación mostraba la 
cama bien hecha desde aquella 
mañana, un armario, una mesa 
con libros y restos de cristal. 
Mostraba muebles, alfombras, 
mobiliario, cosas personales… 
Pero lo más importante, mostraba a una chica joven, de pelo caoba y 
ojos verdes a punto de romper en lágrimas. Una chica linda, delicada, 
con pecas sobre la nariz. Un pelo centelleante también, un cuerpo 
bonito y delgado, pero extremadamente delgado. El sujetador estaba 
hueco sobre su pecho. Las costillas se notaban bajo él, mostrando su 
fragilidad. No parecía posible que aquellas piernas pudieran sostener 
aquel cuerpecito.

 Victoria volvió a pensar en la gaviota. Rompió a llorar. Jamás 
llegaría a ser lo que debería, y lo que su interior gritaba.

 Sin embargo, aquella gaviota levantó el vuelo majestuoso, 
imperial. Y se convirtió en lo que siempre había sido.
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 La gaviota sobre el pinar observaba, desconcertada, la 
plaza del pueblo. El pánico cundía entre la multitud, la gente 
gritaba y corría en todas las direcciones. Estaban aterrados. 
Veían cómo sus casas, todo su pueblo quedaba destruido. No 
sabían qué hacer, y en un último intento por sobrevivir, 
corrieron hacia el monte. Algunos de ellos consiguieron trepar 
por los pinos y, una vez colocados sobre sus ramas, 
contemplaron cómo el agua avanzaba en su dirección, 
destruyéndolo todo a su paso. Fueron testigos de la muerte de 
todos aquellos que no lograron subir a tiempo a los pinos, que 
fueron arrastrados por la marea.

 La gaviota los miró a todos impasible:

 - De nada os sirve llorar ahora –pensó- vosotros  m i s m o s 
os lo habéis buscado.
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 La gaviota sobre el pinar y un águila sobre 
las olas… como en todos los cuentos al revés 

el mío empezaba por el final. La lluvia 
ya sobre el suelo, y mi 
madre no paraba de 

reír, nos miraba desde arriba, sonreía.

 Ya había fa l lec ido , nosotros con 
sentimiento de tristeza y, a la vez, de alivio por 
tanto sufrimiento, la recordábamos. 

 Un día antes de morir ya habíamos acabado el libro que la 
leíamos en el hospital. Como en los libros al revés, terminaba 
con “había una vez…” y empezaba con un final.
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