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no soy
femenino ni viril
el tiempo que paso en el gimnasio
gay ni hetero
una carrera universitaria
una educación ni una trayectoria profesional
una edad ni un número
una fachada ni una apariencia
una decisión
una impresión

soy
el sabor que queda en tu boca
después de una profunda y larga
conversación conmigo
soy la esencia
de la que se llena la habitación cuando yo entro
luz y versatilidad
adaptabilidad al cambio
una mezcla de
lo que hice de mi pasado
lo que hago de mi presente
puedo ser muchas cosas
y cada cosa que me forma
es una pequeña pieza no dependiente de la otra
ya que soy más que una sola cosa que me hace ser
lo que soy

- soy energía
ALBERTO RAMOS



ALBERTO RAMOS (1999)

Nacido en Málaga, autopublicó eighteen con 18 años, cuando aún cursaba el
instituto. La obra original fue escrita en inglés, mientras su autor vivía una situación
de homofobia extrema en Estocolmo, Suecia.

Él cree que las experiencias son en gran parte lo que hacemos de ellas, y después de
experimentar todo lo que han inspirado sus horribles vivencias, está determinado a
seguir creciendo con ellas y, en el proceso, ayudar a quien esté en el mismo viaje.

A Alberto siempre le han apasionado el arte y los idiomas. Después de graduarse
con matrícula de honor en Estocolmo, estudió distintas disciplinas, centrándose en
la literatura, el diseño y los idiomas. Hace unos meses, fue admitido en la
prestigiosa Universidad de Harvard para especializarse en ciencias políticas, donde
estudia actualmente.



ACTIVIDADES

 1. MEME

LO QUE CREEN QUE SOY, LO QUE REALMENTE SOY

 2. POEMA

NO SOY, SOY

 3. RAP
SOY Y NO SOY, EL CHOJIN



1. MEME

Lo que creen que soy, lo que realmente soy

























2. POEMA

NO SOY, SOY



no soy

estanco como el lago sin salida

las tardes de domingo que dejan sin energía

una avispa que asusta con su visita

tampoco sangre, acompañada de herida

el chorro de calor que sale de la cocina

esa bala en la pistola que se encasquilla

un mediodía de verano que hace arder la vida

esa esquina, tímida, de un callejón sin salida

soy

el viento de aquella noche estrellada

una ventana abierta en una sala amurallada

una gota que choca con amapolas

como esa ola que aún no afronta la derrota

ese pato que sigue a su mamá

ese pájaro que (al final) aprendió a volar

la segunda vez que escuchas una canción

un libro, rescatado de su rincón

una estrella en el firmamento

una luna, brillando gracias a la luz del resto

- soy movimiento.

ASIER GALVE. 4ºB



no soy un secreto que debas esconder

soy aquello de lo que gozar

no soy tu error

soy un cúmulo de coincidencias

no soy un baile

soy la música que inunda tu salón

y te incita bailar como el viento lo hace con los 

árboles

no soy mi risa ni mi llanto

soy la causa de ellos

no soy una palabra

soy un libro con todas sus paginas por escribir

soy un sueño roto

una mariposas sin alas, que lucha por volar

una estatua repleta de grietas, apunto de estallar

un mar de lágrimas, que amenaza con desbordarse

no soy aquello que describes

no me conoces

y a pesar de ello

tienes el valor de juzgar mis creencias

quizá no te hayas fijado

soy un ser capaz de autodestruirse en tan solo 

un segundo

pero tú, tú tardarías siglos en hacerme cenizas

porque no, no soy aquello que relatas

no soy débil

jamás tuviste el valor de rebuscar entre mis 

heridas

te conformas con ver la fachada de un 

hermoso libro

porque aunque te parezca mentira

entre las páginas de este libro

se encuentra una resistente alma rota

GLORIA RANDO (4ºESO)



no soy

no soy mala ni tonta,

no soy el reflejo de mí que suelo ver en el espejo,

no soy una nota o una habitación recogida,

no soy las ganas que se atascaron en tu baúl de los recuerdos,

no soy lo que elijo, soy lo que soy, y elijo no ocultarlo.

no soy un barco al que manejar el timón,

soy, y al día siguiente no soy.

y voy cambiando

soy

soy el viento que nadie puede controlar,

ese huracán que se destroza a sí mismo y va barriendo todo a su paso,

un navío a la deriva sorteando tormentas y mares en calma.

soy lo que me ocurrió, ocurre y ocurrirá

soy lo que sueño y lo que lucho.

soy alguien que ni yo misma puedo definir

a veces soy y a veces no soy.

soy lo que prospero, hago, lo que decido,

porque soy lo que yo quiera, porque yo soy yo, y nadie puede cambiarlo.

EDELWEISS MAGDALENA (2ºESO)



no soy

tímida ni callada

estudios, exámenes

las horas que paso en clase

una “sudaca” ni me he “bronceado” mucho

soy

noches de netflix y palomitas

tardes disfrutando de música y sus notas

una combinación de razas y culturas

un cristal delicado,

que al romperlo

es difícil volver al comienzo

una mujer valiente y fuerte

ante la sociedad que hay actualmente

CAMILA QUISPE 2ºESO

no soy
no soy la ira personificada ni una puerta cerrada
un ogro enfadado ni unas cejas bajadas
no soy una mente vacía
una muñeca que a sentir no alcanza
ni una boca incapaz de pronunciar palabra
no soy la dulzura de un pastelito de fresa

soy
una cabeza triste que cree estar enfadada
una niña que por miedo a gritar calla
soy la felicidad de estar triste
soy puñados de alegría
soy estrés, poderío y calma
soy más bien salada
soy todo y no soy nada

soy la locura encarnada

EVA SERRANO (2ºESO)



No soy pesimista, pero si es necesario te hago ver todo lo malo.

No soy caprichosa, pero me compro todo lo que me apetece sin remordimientos.

No soy borde, pero si necesitas que te hagan ver la verdad no dudaré en serlo.

Puedes pensar que soy una persona horrible, pero lo único que intento es que abras tu 

ojos y observes la realidad del mundo sin vendas que te estorben en el camino, antes de 

que sea tarde.

Porque aunque no te hayas dado cuenta soy compasiva, alegre e impulsiva. 

No pienso antes de hablar y me gusta hacer reír a los demás, sin lugar a duda, no me 

considero una mala persona. 

¿Podrías decir lo mismo de ti o tienes miedo de lo que puedas encontrar?

Irene León 2ºC



no soy un número en una larga lista de números

no soy la ofensa que me hizo llorar

no soy invisible aunque a veces lo parezca

siento, vivo, pienso, estoy aquí

soy el cachorro que mira con ojos fijos,

soy el mar en que me baño en verano

soy la canción que me emociona

soy el sueño que quiero cumplir

soy las estrellas de una noche de primavera,

soy ese libro que me hizo pensar,

soy las palabras de confianza que me dijeron

soy todas las personas que me quisieron a mí.

ALBA GARCÍA (3ºESO)

no soy aquello que tú crees
ni aquello que tú quieres
no soy lo que quieren que sea
ni lo que la gente desea

soy un ser libre
alguien que busca liberarse
la que hace que su mismo mundo 
vibre
creando un seísmo interno

soy lo que ni yo sé que es
pero no lo que otros quieren que sea

SARA BEN (3ºESO)



no soy

un estereotipo

un perchero

una máquina para hacer lo que quieran

algo en lo que desahogarse cuando estás enfadado

nada que tu quieras, ¡Yo soy yo!

soy

fuerza

un enemigo, si quieres

fragor

combate y vida, con emoción

algo defensor (si me apoyas)

el amigo que te abandonó

el que un día te amó

ANÍBAL VILLANUEVA E ISRAEL GALVE (1ºESO)

no soy
perfecta
ni silenciosa
tampoco un color
igual a todos
o exacta en mis ideas
adivina de tus 
pensamientos

soy
lista de ideas
simpática
única en mí misma
divertida
cambiante como el tiempo
deportista…
soy yo

INÉS CORTÉS (1ºESO)



3. RAP

SOY Y NO SOY





Hugo Sanz 
(3ºESO)

Claudia Acebes 
(3ºESO)

Mireia Pradas
(4ºESO)

Emma Murillo 
(2ºESO)

Isabel Grau 
(4ºESO)

Julia Gracia
(4ºESO)

Diego García
(4ºESO)

Andrea Grau 
(4ºESO)

Paula Soriano
(4ºESO)

Lucía Gracia
(4ºESO)

Julia Pradas
(4ºESO)



Gracias a quienes hacéis esto posible
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