Presentación al estilo René
Por Marcos González Castillo 1ero de Bachillerato C

Estaba el señor Don Gato
sentadito en su tejado,
marramiau, miau, miau,
sentadito en su tejado.

Siempre soy un mar de dudas,
me gustaría ser un poco más cara dura.
Superar mi timidez
y gritar al viento “que le den”.
Me importa demasiado
lo que digan de mí esos descarados.
Pero tengo metas en mi mente,
y por eso sigo mi corriente.
Hasta que me lleven a lo que anhelo,
ese lugar que espero.
Desde pequeño no encajé,
bicho raro podía ser.
En primera fila siempre solo.
No era muy divertido, más bien soso.
Mi personalidad nunca fue mi fuerte,
eso es un defecto en mi mente.

Pero aquello es pasado,
no son tampoco recuerdos tan malos.
Solo que me sentía diferente,
sin un lugar entre la gente.

Malo en deportes lo sé,
nadie me elegía para el balompié.
Nadie me elegía para jugar,
pero sí para buena nota sacar.
Pocos amigos he de contar,
con los dedos de una mano nada más.
Mi problema es la relación
¿dónde se aprende esa acción?

Pero aquello es pasado,
no son tampoco recuerdos tan malos.
Solo que me sentía diferente,
sin un lugar entre la gente.

Y ahora que estoy creciendo
mi mente se está abriendo.
Un viaje me cambió
porque algo maravilloso me dio,
unos amigos estupendos
aunque un poco lejos.
Pero esto no es un problema,
pues con las tecnologías todo se supera.

Y con ellos muchas cosas comparto,
entre ellas largos ratos,
de charlas y risas…,
de recuerdos bonitos de aquel viaje,
donde descubrí que existen iguales.
Que comparto muchas cosas con ellos,
entre ellas mis anhelos.
Ahora que lo pienso,
ese bicho raro,
ese ser que se sentía poco comprendido,
es parte de lo construido.

Estaba el señor Don Gato
sentadito en su tejado,
marramiau, miau, miau,
sentadito en su tejado.

