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SEMILLAS DE ARBOL

Presentación y agradecimientos

En el AMPA del Colegio Loyola Escolapios de Oviedo
estamos muy satisfechos cada vez que se presenta el
libro con los relatos del concurso “Semillas de árbol”.
Esta es la VII Edición, y creemos que es un logro.
Un logro porque, en estos tiempos tan rápidos en los
que casi todo dura la eternidad de unos minutos, con-
seguir mantener cualquier convocatoria durante siete
años es muy meritorio. Y esperanzador. 
En la AMPA interpretamos que la celebración de este
concurso y su continuidad en el tiempo significa que,
en el fondo, las generaciones no son muy diferentes
entre sí, y todas ellas están cosidas por el hilo común
de los sueños. Creemos que, por encima de las tecno-
logías, las inmediateces y la rapidez inhumana de hoy,
cada uno de los alumnos del Loyola tiene un pequeño
soñador dentro que, poniéndose al mundo por monte-
ra, se sienta ante un papel o una pantalla en blanco y
comienza a imaginar. A poner palabras a los senti-
mientos, a plasmar las ideas con forma de letras.
Exactamente igual que los primeros pobladores deja-
ron su huella en las cuevas, las primeras civilizaciones
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en sus textos y la historia de la Literatura con todo el
tropel de autores y de obras maestras que nos aguar-
dan en los estantes de las bibliotecas. 
El motor siempre es el mismo: soñar.
En la medida en que la AMPA y el Colegio contribu-
yen a que los alumnos sigan soñando, nos damos por
satisfechos.
No obstante, y como queremos ser un poco más ambi-
ciosos, también pensamos que los noventa relatos pre-
sentados al concurso, en un colegio con cerca de mil
alumnos, son muy pocos. Son muchas las tentaciones
que se pueden situar por delante de la escritura, pero
confiamos en que, con un poco de estímulo y una chis-
pa de ánimo, se consigan mejores participaciones en
próximas convocatorias.
Agradecemos al Departamento de Lengua su colabo-
ración en la selección de los relatos ganadores y fina-
listas. Y a las madres, Ana García Ciaño y Aurea
Blanco su trabajo como jurados de este concurso, por
su tiempo y dedicación en la selección.
Os invitamos a disfrutar de la lectura de este libro. A
descubrir, de la mano de sus autores, las preocupacio-
nes, intrigas, pasiones y sueños que circulan por sus
cabezas. Os animamos, también, a escribir.
Y por último, nos permitimos recordaros la importan-
cia de leer diariamente y tener, siempre, un libro cerca. 
Es la brújula que nos orienta en la ruta de la vida.

Feliz Día del Libro.

AMPA
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EMMA RÚA RODRÍGUEZ

EL AMIGO PERDIDO

Ganadora Categoría 3º - 4º de Primaria
(4º de Primaria)

Seudónimo Olivia Shelley
AB

Hola, me llamo Juan. Vivo en una calle llamada
Lonta. Mis padres están separados y yo estoy habitual-
mente con mi madre. 
En el cole no tengo amigos y no me va muy bien con
las notas porque no me gusta nada memorizar. 
En fin, esa es mi vida. Lo único que me relaja es que
todos los días al atardecer me encuentro a un buen
amigo en el parque. Él me dice que estará siempre
conmigo y que nunca me dejará solo. 
Me encanta verle porque como ya os he dicho no tengo
mucha compañía. Mi madre trabaja muchas horas
para mantenerme y en el colegio casi no me hacen
caso. Así que desearía que todo fuera diferente: estar
siempre con mi amigo, y no tener tantos problemas. 
Hace poco, un día como cualquier otro fui al parque,
y descubrí que me amigo no estaba. Era una tarde
muy extraña, antes, justo al salir del cole, otro niño me
había preguntado si quería jugar con él. Me fui del
parque y decidí ir a buscarle a su casa para preguntar-
le si me ayudaba a buscar a mi amigo. 
Él contestó que lo haría, si primero yo le contestaba a
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la pregunta que yo le había hecho. Mejor dos amigos
que uno solo –pensé- así que le conteste que sí y rápi-
damente nos pusimos a mirar por el barrio: él pregun-
tó por todas las casas si le habían visto, pero como no
teníamos muchos datos nadie dijo nada. 
Yo, mientras, seguí buscando por todo el parque sin
resultados. La verdad es que no me acordaba muy
bien de cómo era, tampoco sabía dónde vivía, no sé
quiénes eran sus padres y, me di cuenta de que, ¡ni
siquiera sabía cómo se llama! 
De repente, así sin despedirme ni nada, decidí mar-
charme corriendo a mi casa porque necesitaba aclarar
mis ideas tumbado en la cama. 
Al final me quedé dormido hasta el día siguiente por
la mañana y, como de costumbre, llegué tarde a clase. 
Ese día nos cambiaban de sitio, a mí me tocó con mi
nuevo amigo. 
Me preguntó por qué el día anterior había salido corrien-
do. Yo le expliqué que me estresé y necesitaba irme a
casa a abrazar a mi madre. No le conté nada más.
Después de un rato de clase de mates no había caído en
que no sabía su nombre. Le pregunté y me contó que
se llamada Álvaro y además, me dio una idea, después
del colegio iríamos a preguntar a todo el mundo que
viéramos en el parque si habían visto a mi otro amigo.
Por fin, sonó el timbre y salimos corriendo. 
Primero entrevistamos al señor Strossi, es una persona
muy seria que todos los días pasea a su perro Rufo que
lleva una corbata y un cinturón para perros.
Le hicimos un montón de preguntas seguidas: ¿sabes
dónde vive?, ¿quién es?, ¿su nombre?,… Strossi se
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quedó pensativo y respondió riéndose… ¡pero si tú
siempre estás solo! 
No me pareció nada bien, comprendí que le caigo mal,
así que fuimos a preguntar a otras personas. 
A continuación, interrogamos a unos niños que siem-
pre corretean por el parque y nos costó tres chuches de
las grandes que respondieran. Les hicimos las mismas
preguntas y nos dijeron que siempre habían pensado
que yo era un rarito porque hablaba solo.
Cada vez que preguntábamos a alguien recibíamos las
mismas respuestas y eso me hizo pensar.
Pasó la tarde y solo quedaba una persona por interro-
gar, el problema fue que nuestras madres vinieron y
nos mandaron ir a cenar.
Parecía que habían estado hablando toda la tarde,
quizá ellas también se habían hecho amigas.
Fui a cenar y mamá me preguntó: ¿ese niño es tu
amigo?, yo le respondí que sí y ella se ha alegrado
tanto que me dado un abrazo enorme.
Dice que puedo quedar con él en el parque siempre
que quiera pero con una condición: he de hacer los
deberes antes de ir aunque ella no esté.
Yo le he dicho que de acuerdo y me he ido a dormir.
Esa noche soñé que mi amigo, el otro que ahora no
encontramos, desaparecía para siempre.
Pasada la noche, en el nuevo día de cole encontré a
Álvaro, mi nuevo amigo, nada más llegar. 
Le comenté que nuestras madres habían hablado de
quedar todos los días en el parque. Aprovecharíamos
para interrogar a la última persona que nos podía dar
una pista.
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A lo largo del día me empecé a preocupar, toda la
gente creía que estaba loco. Pero al fin llegó la hora de
ir al parque. Eso sí, antes hicimos los deberes.
En cuanto acabamos salimos corriendo a por el último
testigo. Era una chica mayor de pelo largo con trenzas
que siempre estaba en el parque escuchando música.
Le hicimos las mismas preguntas que a todos los
demás. 
Ella respondió: Lo siento, peque, pero tu amigo es
imaginario.
Al parecer ella me había visto muchas veces jugar en el
parque solo haciendo como si hubiera otro niño conmigo.
Después de aquello me puse un poco triste y me con-
vencí de que no merecía la pena segur buscando.
Empecé a jugar muy a menudo con Álvaro en el par-
que, incluso los sábados, y nuestras madres siempre
estaban por allí cerca, ya casi nunca hablábamos de
mi amigo perdido. Al cabo de un tiempo, un día Álva-
ro se me quedó mirando muy serio y dijo: ahora soy yo
el que siempre estará contigo, nunca te dejaré solo, y,
¿sabes lo mejor?, yo soy de verdad. 
Esas palabras me emocionaron, y a partir de ahí mi
vida cambió por completo.
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MARÍA PATO OSENDI

LA NIÑA A LA QUE NADA LE PARECÍA
IMPOSIBLE

Finalista Categoría 3º - 4º de Primaria
(3º de Primaria)

Seudónimo Superfriends
CD

Había una vez una niña llamada Alexia. A Alexia le
pasaron muchos accidentes de pequeña y va en silla de
ruedas. Aunque iba en silla de ruedas, no le parecía
que no pudiera hacer todas las cosas que podían hacer
sus compañeros.
Era jueves por la mañana y sonó el timbre. Hoy en el
colegio, a primera hora, había Educación Física y el
ejercicio que tenían que hacer en el gimnasio era
correr de una pared a otra. Los compañeros de Alexia
le decían:
- Como vas en silla de ruedas, no lo vas a conseguir,
así que ni lo sueñes.
A Alexia, cada vez que se lo decían, se le entristecía la
cara, pero eso no significaba que no lo intentase.
Al acabar la clase, todos miraron a una tabla que
correspondía a quién había ganado muchas veces
seguidas, y en el primer puesto estaba Alexia.
Su mejor amiga se llama Jimena y siempre juega con
ella. Cuando se enteró que Alexia había quedado pri-



mera, fue a darle un beso y después se fueron a jugar.
Por la tarde, después de comer, iba a haber una excur-
sión a la piscina. Jimena y Alexia habían hecho planes
para la piscina. Ellas iban a la piscina pequeña para
que Alexia pudiera pisar el suelo sentada en el bordillo.
Al llegar a la piscina, todos los compañeros de Alexia
empezaron a criticarla y Jimena le dijo:
- No les hagas casos. Son unos farsantes. Nosotras nos
vamos a la piscina.
Jimena y Alexia se lo pasaron genial juntas.
Después se fueron al vestuario a ducharse y a cambiar-
se. Cuando acabaron se fueron al bus. Cogieron asien-
to para las dos y se sentaron juntas en el autobús.
En el trayecto, Alexia se mareó, pero Jimena le hizo
reír y a Alexia se le pasó todo. Cuando llegaron al cole-
gio, Alexia le preguntó a Jimena:
- ¿Ya hemos llegado?
- Sí. Lo que pasa es que te has pasado el trayecto rién-
dote de mis tonterías, respondió Jimena.
Estaban en las escaleras y Alexia se cayó y la tuvieron
que llevar al hospital.
Jimena lloró porque llevaban siendo amigas desde que
empezaron al colegio.
Durante las clases, Jimena no dejaba de pensar en eso.
Se preguntaba:
- ¿Cómo estará? ¿Qué le estarán haciendo?
Al día siguiente, la madre de Jimena y Jimena llama-
ron por vídeo-llamada a Alexia y así se pudieron ver.
A la mañana siguiente, Alexia volvió al colegio, pero
¡con muletas! Porque la operaron y ahora podía
andar aunque le dolía un poco. Jimena fue corrien-
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do a darle un beso y un abrazo porque la echaba
mucho de menos.
Jimena y Alexia bajaron en el ascensor juntas y se
pasaron la hora del patio riendo y jugando juntas.
Después subieron en el ascensor a clase y se sentaron.
Como son mejores amigas, se sientan una al lado de la
otra en clase.
Con el paso del tiempo, Alexia fue quitando las mule-
tas hasta que consiguió ir andando al colegio sin mule-
tas. Jimena se alegró mucho por Alexia. Ahora Jimena
y Alexia podían jugar, saltar y correr juntas en el patio
sin ningún problema.
Todos los compañeros de Alexia le pidieron perdón por
haberse reído de ella y Alexia les perdonó. 
Y desde entonces, todos fueron muy amigos.
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SARA RÚA RODRÍGUEZ

TIEMPO DESPUÉS

Ganadora Categoría 5º - 6º de Primaria
(6º de Primaria)

Seudónimo La Viajera
ef

Aquel día, Marta, Emma, Lucía, Susana y Eva se diri-
gían a la clase del profesor Velasco. 
Cuando llegaron, el aula seguía igual que la última vez.
La creación en la que llevaban trabajando tanto tiem-
po, estaba cubierta por una lona de un color apagado
que ocultaba su peculiar aspecto. Las chicas esperaron
impacientes a que Juan (el profesor) llegara. Cuando
ya pensaban que no podrían trabajar en su proyecto se
oyó el clic de la manilla y él irrumpió en la clase. Todas
se lanzaron a saludarle, ya que habían pasado un
verano entero sin verlo.
Bien, volvamos un poco más atrás.
Todo empezó el curso pasado, cuando su anterior pro-
fesor de física, dimitió y llegó Juan. Desde el primer
momento cautivó a los alumnos con su innovadora
forma de enseñar, sobre todo a las cinco amigas.
Ellas habían soñado siempre con viajar en el tiempo,
especialmente Eva. Decidieron contárselo al profesor y
empezaron un nuevo proyecto.
Durante el verano, habían planificado cada detalle de
la máquina, todo apuntaba a que iba a funcionar.
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Por fin, había llegado el gran día, comprobarían si
todo el esfuerzo que habían puesto había servido para
algo o no. Todavía no habían decidido quien se mete-
ría en la máquina para viajar en el tiempo, ya que solo
había sitio para una persona.
Todas pensaban que debía ser Eva, porque anhelaba
conocer su futuro.
Se colocaron en un corro y comenzaron a hablar.
La decisión estaba tomada, Eva sería la primera en
probar su gran invento. Por primera vez en su vida
parecía nerviosa e insegura, sus amigas querían ani-
marla, pero en el fondo estaban aún más intranquilas
que ella. Finalmente, Eva se introdujo en la máquina,
se despidió del profesor y de las demás. Cerraron la
puerta. Juan se dispuso a poner la fecha en la pantalla.
El día que habían empezado a diseñar la máquina, eli-
gieron enviar a la persona elegida veinte años al futu-
ro. O sea, al 29 de Enero de 2039, ¡qué raro sonaba!
Cuando pulsó el botón de intro todo se quedó en
silencio.
Entonces, empezaron a salir unas extrañas luces del
interior de la máquina, se oyó un estallido y la sala
entera se iluminó cegando a todos los presentes.
Cuando consiguieron volver a abrir los ojos, vieron que
solo habían quedado unos pequeños restos en el suelo,
¡la máquina había desaparecido! Un montón de pre-
guntas invadieron sus mentes: 
¿Había conseguido Eva viajar al futuro?
¿se habría hecho daño?
Nadie pronunciaba palabra. Se habían quedado atóni-
tos. 
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Habían acordado que Eva tendría que volver en unas
horas.
Juan les pidió que salieran a dar un paseo mientras él
vigilaba el aula. 
Ellas accedieron.
Recogieron sus cosas y se marcharon.
Hacía un día espléndido y fueron a la cafetería más
cercana. Volverían al colegio sobre las 19:30.
A la hora señalada, entraron de nuevo en el edificio, ya
no quedaba nadie y era casi de noche. Recorrieron el
oscuro pasillo hasta la clase. Abrieron la puerta y
entraron en el aula.
Allí les esperaba Juan pero no había ni rastro de Eva.
Pensaron que era normal y que tardaría un rato.
Pero no fue así.
Pasó el tiempo y Eva no llegó.
Estaban preocupadísimas.
Cuando llegaron las 22:00 decidieron marcharse.
Esa noche nadie pudo pegar ojo, optaron por reunirse
en casa de Lucía y pasar la noche juntas.
A la mañana siguiente, muy temprano, volvieron a
comprobar si había vuelto, pero no regresó.
La policía la declaró desaparecida y la estuvo buscan-
do durante meses.
Sus padres estaban destrozados, al igual que Juan que
se reunía con las cuatro amigas de vez en cuando para
hablar de Eva y lo ocurrido.
Siempre supusieron que la máquina no había funcio-
nado, pero no se rendían y conservaban la esperanza.
Aun así, decidieron seguir con su vida normal, pero sin
ella. Hasta que llegara 2039 no podrían volver a verla.
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Esperarían en el exacto lugar donde se había produci-
do el viaje.
Tiempo después, cada una tomó su propio camino,
pero sin perder el contacto.
Marta, la más deportista de todas, compitió en muchos
campeonatos y estudió artes escénicas.
Emma, una apasionada de la moda, fue a pasar unos
años a Italia, a la ciudad de Milán.
Lucía se marchó a Barcelona, y allí creo su cadena de
pastelería, que fue todo un éxito y se extendió por toda
España. 
Susana cumplió su sueño de ser científica y se recorrió
medio mundo con sus proyectos y expediciones.
Todo les había ido muy bien pero no olvidaban a Eva.
Por fin, ya en 2039, unos días antes del 29 de Enero
se reunieron de nuevo. En el reencuentro fueron a
comer a su restaurante favorito de cuando eran más
jóvenes.
Llegaron las 16:00, casi era la hora, y apareció Juan
con aspecto envejecido y nervioso para acompañarlas
a su antiguo colegio. A las 16:30, ya estaban en la
clase que no se usaba desde hace años, donde todo
había empezado. Inesperadamente la misma luz blan-
ca que la primera vez les había dejado casi a ciegas
volvió a iluminar la sala, pero esta vez era aún más
intensa y de repente apareció… ¡Su vieja máquina del
tiempo!
Se abrió la puerta y en vez de aparecer una chica de
14 años apareció una mujer muy parecida a Eva.
Parecía desorientada.
Todas preguntaron a coro: ¿Quién eres?

18



19

Y ella respondió confundida: Soy Eva, ¿dónde estoy? 
Se quedaron boquiabiertas, y corrieron a abrazarla.
Y es que la máquina del tiempo además de transpor-
tarla la había hecho envejecer hasta la edad que debía
tener ahora.
No recordaba nada, ni dónde estuvo, ni qué ocurrió en
esos veinte años.
Sus amigas le explicaron todo lo sucedido.
Sus padres, quienes la habían dado por perdida hace
tiempo estallaron de alegría al verla de nuevo, la poli-
cía y los médicos dijeron que se debía todo a una
amnesia inexplicable.
Eva desde entonces decidió vivir el presente, sin preo-
cupase tanto por lo que pueda llegar a pasar y disfru-
tando de cada momento, ya que nunca lo podremos
volver a vivir. 
¿Nunca?, quizá, a no ser que alguien tan alocado
como estas cinco amigas descubra el nuevo laboratorio
donde Juan guarda aún la máquina del tiempo…
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GAIZKA MASTACHE FERNÁNDEZ

UNA VIDA TRISTE

Finalista Categoría 5º - 6º de Primaria
(6º de Primaria)
Seudónimo Speedy
gh

Hoy estaba en el centro de acogida con mis amigos
jugando a fútbol.
Yo estoy aquí porqué vine en un barco desde África y
mis padres se perdieron en el mar, mi nombre es
Mamadou y así es mi vida desde que tengo tres años.
Ahora tengo nueve.
Aunque yo solo tenía tres años la última vez que vi a
mis padres, cada día me acuerdo de ellos. 
Al principio pensé que sería así solo por un tiempo, pero
ahora me doy cuenta de que voy a recordarlos todos los
días de mi vida porque los echo mucho de menos.
Recuerdo los besos y los abrazos de mamá. Cuando
caía ella siempre me curaba, pero lo que mejor me
venía siempre para mis heridas eran sus abrazos y sus
besos, que ya no tengo. 
De papá recuerdo que era muy alto, mamá decía que
yo me parecía a él; pero creo que lo decía porque yo
era su hijo, porque tan guapo y tan grande como él, yo
sinceramente no veo ninguno.
Yo siempre sueño con que me acoja una familia alegre
y que les guste como soy.
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Cada vez en el centro de acogida quedan menos niños,
pero yo aquí sigo. Algunos de mis mejores amigos ya
se han ido con diferentes familias, como Dembo y me
dice que su vida es mucho mejor: juega al fútbol en un
equipo, tiene un móvil, va al cole, va a tener un her-
mano pequeño y hasta abuelos tiene….
Dentro de muy poco van a cerrar el centro de aquí y
nos van a llevar a Madrid, la capital de España.
Mientras íbamos a Madrid en autobús, de vez en cuan-
do parábamos para tomar agua e ir al servicio. Había
mucha gente muy contenta con sus hijos y yo me sen-
tía tan solo… Porque ahora ya no tenía ni a las profes
que estaban el Centro de acogida de Málaga.
A ellas también las recuerdo perfectamente, eran tan
blancas de piel…que parecía que estuvieran desteñi-
das, porque en mi aldea en África todos éramos
negros, yo nunca había visto una persona blanca y mis
profes tan blanquitas me gustaron tanto…. que com-
prendí que todos somos iguales tengamos la piel que
tengamos.
Lo que verdad importa es como de grande sea su cora-
zón.
Cuando llegamos al centro de acogida de Madrid, por
fuera era muy bonito pero por dentro... ¡era aún
mejor: había muchos niños, la comida estaba riquísi-
ma y todo estaba muy limpio!
Nos dividieron en grupos según la edad y yo me deses-
peré un poco porque con mi edad había muchos niños
por lo que pensé que claro, si venían familias a visitar-
nos con la intención de acogernos en su casa, mis posibi-
lidades se verían muy reducidas porque éramos tantos…
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Fueron pasando los días y estábamos encantados con
los nuevos profes que teníamos. Nos enseñaban
muchas cosas y yo ya sabía chapurrear algo de espa-
ñol. Me parecía un idioma muy bonito y la verdad bas-
tante sencillo.
Pero yo, seguía echando mucho de menos a mis padres
y no me podía olvidar de mis primeras profesoras, las
blanquitas.
Un día llegaron al centro varias familias y los monito-
res nos dijeron que lo mejor era que nos comportarnos
con naturalidad porque quien nos quisiera llevar a su
casa, tenía que ser por nosotros mismos no por lo que
aparentáramos.
Mis compañeros fueron marchando con varias familias
y cuando mis esperanzas ya estaban por los suelos, un
matrimonio dijo que quería conocerme.
Que nervios pasé; pero al poco tiempo ya me encontra-
ba muy bien en su compañía.
La chica me miraba con mucho cariño y me daba tan-
tos besos, que me hacían recordar más aún los de
mamá.
Al día siguiente vinieron a buscarme, yo ya tenía mis
pocas pertenencias preparadas y marché con ellos con
mucho temor de lo que me pudiera encontrar.
Resultaron ser de Oviedo, cuando llegamos lo que más
me gustó era lo verde que estaba todo. 
Pero no había sol como en mi país. Mi nueva mamá me
dijo que enseguida me acostumbraría.
Cuando llegamos a casa quise estallar de alegría, tenía
otros dos hermanitos, uno hijo de ellos y otro adopta-
do como yo que era chinito.



Que contento me puse. Ya tenía compañeros de juego
y además tenían un perrito de una raza que yo en mi
país nunca había visto.
Me llevaron al cole, yo nunca había ido a clase. 
Mi cole se llamaba Colegio Loyola y que bien me aco-
gieron mis nuevos profes y mis compañeros de clase.
Hasta juego al fútbol.
Aunque sigo acordándome cada día de mis padres,
creo que he tenido la mejor suerte del mundo con mi
nueva familia y con mi nuevo Cole.
Pensé que mi vida había sido triste pero ahora es muy
feliz.
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ELIA TERESA BAZÓ VARGAS

SIMPLEMENTE: ¡GRACIAS!

Ganadora Categoría 1º y 2º E.S.O.
(2º de E.S.O.)

Seudónimo El Unicornio Azul
IJ

La situación en mi casa era normal, muy apacible.
Mis padres me dedicaban todo su tiempo, ya que soy
hija única.
Todo era tranquilo, y perfecto hasta hace un par de
semanas, cuando, un día como otro cualquiera me lla-
maron desde el salón. Tenían unas expresiones indes-
cifrables.
Tras un minuto de espera, mi mente estaba desesperada
por la intriga, y, simplemente pregunté: -¿Qué queréis?-
Mi madre estaba muy entusiasmada, y mi padre me
dijo: - Cielo… ¡Vas a tener una hermanita!-
Yo estaba muy emocionada: ¡no iba a estar sola nunca
más! 
Entonces, le pregunté a mi madre: -¿Para cuándo
mami?-
A lo que ella me respondió: -En menos de un mes esta-
rás con ella-.
Lo celebramos un rato, contentos.
Cuando volví a mi dormitorio estuve asimilándolo un
rato. Estaba muy feliz, hasta que me di cuenta de un
dato un poco extraño: ¿en menos de un mes, y no me
había dado cuenta de nada? 
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Mi madre no estaba embarazada.
O al menos no lo parecía. Decidí esperar el momento
perfecto para preguntarlo, pero al cabo de unos días,
al ver que no llegaba esa oportunidad, le pregunté.
Y tuvimos una larga conversación.
Mis padres iban a adoptar una niña. 
Sarah. Ese era su nombre.
Algunas semanas después, ya lo había asimilado todo
y esperaba con impaciencia su llegada. Mis padres ya
la conocían, pero habían decidido dejarme con intriga
y la imaginación abierta. 
Y llegó la fecha esperada.
Todo estaba organizado, iba a dormir en una habitación
enfrente de la mía. Ya estaba hecha la cama. Habíamos
pintado entera la habitación: estaba preciosa.
La comida ya estaba hecha y el aroma de un espléndi-
do bizcocho bañaba toda nuestra casa.
A las doce en punto fuimos a buscarla.
Era una niña guapísima, con pinta de ser muy simpá-
tica.
Era de tez morena, y pelo ondulado y oscuro. Tenía los
ojos negros, y grandes, preciosos.
Salimos del coche y les dio un abrazo a mis padres,
ahora de ambas. Entonces nos presentamos.
Tuvimos una larga y agradable conversación en el
coche.
Era muy entretenido, porque ella tenía un punto de
vista completamente diferente al mío pero nos llevába-
mos genial.
Hablaba muy bien el español, porque llevaba en la
ciudad tres años, y se veía que era muy inteligente.
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Nos hicimos muy amigas, pero no la veía como una
hermana. Sólo le llevaba dos años, y convivíamos muy
bien, pero yo ya no era el centro de mis padres, ni de
nadie.
A veces se unía a mi grupo de amigas, y ellas dejaban
de prestarme atención.
Casi no me sentía querida, y en las comidas y momen-
tos de reunión familiar casi ni hablaba, “a nadie le
interesa” pensaba yo. Pero no sabía cómo explicar mi
situación, ni a quién. No quería enfadarme con ella,
pues al fin y al cabo no tenía la culpa de nada.
Tampoco quería que mis padres sintieran lástima por
mí. Pero era bastante duro para mí. Se estaban cen-
trando en ella, como si fuera un nuevo universo, en el
que ella era el sol y nosotros los planetas que la orbi-
taban.
Siempre que yo obtenía un mérito en cualquier cosa
ella lo hacía tres veces mejor, porque además de guapa
era muy lista. Me cansé de todo y quise hablar con mis
padres.
Me presenté en su habitación, de noche, y les pedí
hablar. Entonces, me contaron su historia:
Sarah había nacido en Daraya, Siria. Cuando estalló la
guerra, sus padres la enviaron a España, donde
supuestamente iría interna y estaría a salvo sin que
ella estuviera de acuerdo. Dejó de saber de ellos, y el
colegio dejó de recibir la mensualidad pagada por su
familia. Supusieron lo peor, y abandonó el colegio. La
rescataron y le dieron asilo, por un tiempo.
Mis padres habían decidido adoptarla porque mi
madre había conocido su historia en su clínica, y qui-
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sieron tomar esa decisión. Me explicaron, que estos
meses le prestarían mucha atención a ella, ya que ape-
nas conocía nuestra cultura, y tendrían que conocerla
desde el principio, era parte de nuestra familia.
También me propusieron hablar más conmigo, porque
me quieren un montón, y les gusta seguir conociéndo-
me, cada vez más. 
Hablé con ellos durante toda la noche. Acabé agotada,
pero aun así no me dormí de inmediato.
Estuve interiorizando todo durante media hora, apro-
ximadamente.
Llegué a varias conclusiones: en realidad, tenía algo de
envidia de Sarah, porque disfrutaba muchísimo sólo
por el hecho de tener una familia, cosa que yo no valo-
raba.
Cada vez que salíamos a dar un paseo, se deleitaba
contemplando la ciudad, a la que yo ya estaba acos-
tumbrada. Si la abuela nos regalaba algo, mostraba
muchísimo asombro, y le daba las gracias mil veces,
aunque fuese una chuchería. Ahí fue cuando me di
cuenta. No debía tenerle envidia.
¿Para qué estropear con envidia, pudiendo ser mejores
personas sólo contemplando el comportamiento de
algunas, e intentando imitarlo?
Otra conclusión fue: ponte en sus zapatos, sabiendo
cuánto tiempo lleva en ellos. Me puse en su situación,
y vi lo duro que sería estar tan lejos de tu país y tu cul-
tura, siendo posible que no vuelvas a tener contacto
con ellos.
Además, puede que no tenga familia, pero sus amigos
allí estarían, y probablemente ni siquiera se había des-
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pedido de ellos. Si todo esto ya es duro de por sí… no
quería imaginarme el sufrimiento de esto durante más
de tres años.
Y el último argumento que saqué era lo fuerte había
sido, era y sería esa niña.
Ha vivido experiencias más duras que la mía y las de
nuestros padres, posiblemente hasta la de nuestros
abuelos. No se le oía quejarse casi nunca.
No me quiero imaginar el dolor que causa la guerra.
Las familias que separa. Ojalá vivir con paz para
siempre. Personas buscando la perfección… mientras
otras sólo anhelan un momento de felicidad.
Al día siguiente miré todo con un punto de vista dife-
rente.
Mi hermana y yo estuvimos charlando por la tarde, de
todo lo que surgiera, hasta que nos quedamos sin
temas, y la conversación se convirtió en silencio. No
era un silencio cortante, ni incómodo, porque las dos
estábamos bastante a gusto.
Entonces, Sarah me sorprendió con un simple “gra-
cias”.
De verdad que me impresioné.
Le pregunté:-¿Por qué?-.
A lo que ella respondió, cariñosamente:
-Gracias por ser mi hermana. Me lo estoy pasando
genial aquí, sinceramente, estoy como en casa. Todos
nos apoyamos un montón, y habéis conseguido que no
sea una extraña, ni tampoco una cualquiera. Habéis
conseguido que sea de la familia. Tuvisteis paciencia y
misericordia, porque me aceptasteis en vuestra propia
casa. Intento ponerme en tu piel y me sigue sorpren-



diendo tu generosidad y la de tus padres. No sé qué
más decir. Tan sólo gracias-.
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NAZARETH MILÁN SECADES

PONLE UNA SONRISA A TU VIDA

Finalista Categoría 1º y 2º  E.S.O.
(2ºde E.S.O.)

Seudónimo Girasol
KL

Querido amigo:
Necesito que me prestes atención durante unos minu-
tos porque te voy a dar las claves para conseguir algo
que muchas, muchísimas personas quieren lograr:
SER FELIZ.
Pero antes déjame contarte una pequeña anécdota que
puede que te ayude a entender mejor todo esto.
Hace mucho, mucho tiempo, tanto que tengo que
esforzarme para hacer memoria, yo vivía con mis
padres en la bonita ciudad de Londres, en aquella
época yo rondaba los nueve años, tenía mis amigas,
mis juguetes, una gran casa... En fin, se podría decir
que no me faltaba de nada. 
Un día yo venía de la escuela y me dirigía hacia mi
casa cuando me encontré a mi vieja vecina la señora
Perkins llorando desesperadamente en el porche de su
casa. 
Intrigada me acerqué a preguntarle el motivo de su
disgusto y ella por alguna razón (supongo que porque
no tenía a nadie más con quien hablar) empezó a con-
tarme su desgracia, pero entre que ella era una señora
muy mayor y se iba por las ramas y que yo era una



niña muy pequeña y desconectaba en seguida solo fui
capaz de pillar algunas palabras, entre ellas GUERRA. 
Al llegar a mi casa mis papás me lo confirmaron, había
estallado la segunda guerra mundial.
En los días siguientes mi mundo se volvió patas arri-
ba, mis padres habían decidido abandonar nuestro
querido Londres e irnos a vivir a una vivienda mucho
más modesta al norte, en un pueblecito bastante acep-
table. Yo no quería despedirme de mis amigas, pero la
idea de ir a un nuevo territorio, tener una nueva casa
y hacer nuevas amistades me entusiasmaba. 
Total, que mi madre iba rezando mil padrenuestros y
llorando como una magdalena, mi padre iba con una
cara de enfadado que prefiero no describir y yo iba
cantando y riendo: vamos debíamos de formar todo un
cuadro.
La situación cambio bastante en los días que siguieron
a ése. Mi padre tuvo que dejarnos porque según dijo él:
“Tenía el deber de servir a su patria” además, en el
pueblo al que fuimos todo el mundo estaba asustado y
triste, pero que quieres que te diga, yo era feliz.
Hice una muy buena amiga llamada Vicky junto a la
que pasaba ratos inolvidables en los verdes campos
que poseía ese lugar, cantábamos y reíamos, más sin
dejar de preguntarnos el porqué de la tristeza de ese
lugar. Además, cada cierto tiempo sonaban estridentes
bocinas que se veían continuadas de fuertes fuegos
artificiales.
Mamá no quería que los viese y decía que eran bom-
bas y que podían herirme, pero yo estaba convencida
de que eran fuegos artificiales; lo que pasa es que eran
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para mayores. Como esas aburridas fiestas a las que
mamá y papá solían asistir en Londres.
Echaba muchísimo de menos a papá, pero ya le había
escrito en mis cartas que estaba orgullosísima de él y
que cuando volviese todos le estaríamos esperando con
los brazos abiertos.
De mayor quería ser como mi padre y luchar en todas
las guerras que hubiese defendiendo a mi patria.
Mi madre decía que no fuera tonta que nadie quería
hacer eso, pero yo estaba segura de que lo decía por-
que ella también lo intentó pero no pudo porque no
era lo bastante buena para ocupar ese puesto. Pero yo
estaba convencida de que yo si lo sería.
Un día unas chicas adolescentes se quedaron mirando
como jugábamos y nos preguntaron el porqué de nues-
tra felicidad en unos tiempos tan malos como aquellos
y luego comentaron que éramos muy pequeñas y que
no entendíamos nada.
¿Sabes lo que les dijimos? 
Que ninguna de las allí presentes habíamos elegido
nuestra situación y tampoco podíamos cambiarla, así
que era mucho mejor vivirla felizmente que amargar-
se pensando en la poca suerte que teníamos.
¡Vaya corte que les metimos!
Cuánta razón teníamos, querido amigo. He aquí
donde termina este corto fragmento de mi infancia. 
Lo que quiero decirte con esto es que, si yo pude ser
feliz en plena guerra tú también puedes, ahora con la
situación que tengas.
Para ser feliz no hay que tener una vida perfecta, unos
padres que te dejen hacer lo que quieras, un montón
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de amigos, un marido o mujer ideal... ¡No!, para ser
feliz basta con aceptar tu situación: ese compañero al
que no soportas, esos padres que te riñen, esos hijos
que te desobedecen...
Porque tienes justo lo que necesitas para ser feliz, ni
más ni menos. No eches a perder tu vida pensando en
lo que no tienes y podría tener sino por el contario,
aprovéchala y piensa que has nacido para ser feliz y
que Dios te ha dado las armas para conseguirlo.
Así que déjate de complejos y de quejas y...
¡Ponle una sonrisa a tu vida!
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PELAYO FANJUL VILLA 

UN DÍA CUALQUIERA DE VERANO

Ganador Categoría 3º y 4º  E.S.O.
(4ºde E.S.O.)

Seudónimo Dreamer man.
yz

Dicen que todo en la vida pasa por algo y yo me di
cuenta en el verano del 2016. Era un día caluroso
como tantos otros en el mes de agosto en Nueva
Andalucía. Después de desayunar comenzábamos con
la rutina diaria de embadurnarnos de crema con pro-
tección solar.
-Hay que evitar los efectos negativos del sol- decía mi
madre mientras poco a poco íbamos convirtiéndonos
en pequeñas escayolas vivientes. 
Y seguía con su alegato;
-Los dermatólogos aconsejan aplicarse la protección
por todo el cuerpo entre 20 y 30 minutos antes de la
exposición al sol, para que la piel absorba la crema,
y repetir la operación después de darse un baño.
Nunca hay que relajarse, tenéis que acordaros siem-
pre, y lo más importante, evitar el sol en las horas
centrales del día-.
Se sabe el prospecto de memoria y por lo que leéis yo
también.
En la playa siempre nos situábamos en la misma zona,
donde el mar está tranquilo.



Ese día el agua estaba más fría de lo normal, nos
bañábamos, pero salíamos rápidamente a tumbarnos
al sol. Aquí los largos paseos por la orilla son difíciles,
toda la costa está llena de piedras y jugar a las palas
resulta imposible ya que son areneros muy estrechos y
los partidos serian entre toallas, sillas y sombrillas.
Así que el aburrimiento era tremendo, mi padre siem-
pre dice que no hay nada más peligroso que una per-
sona aburrida, y que razón tiene porque ese día la
sosería y la desgana se convirtió en toda una aventura.
Llevábamos toda la mañana aguantando la música de
un corrillo de chicos y chicas que se nos habían pues-
to justo a nuestro lado. El Despacito de Luis Fonsi
había sonado por lo menos 35 veces, podía ser la can-
ción del verano, del año o del siglo, pero no sé si os
pasa que cuando escuchas una melodía en bucle ter-
minas odiándola y a la vez tarareándola. El grupo de
amigos decidido ir a bañarse y que mejor momento
para ir “DES PA CI  TO” y apagarles el altavoz.
Llevaban toda clase de utilitarios playeros: flamencos,
tortugas, unicornios, incluso hasta la llanta de un
camión.
Comenzaba la sesión de selfies y postureo que por fin
nos mantendría entretenidos durante un buen rato.
Se había parado la música.
Y que coste que no habíamos sido nosotros.
La chica del bikini de flores, que por cierto estaba
blanca como la leche, cada vez se adentraba más en el
mar con su unicornio enorme. Justo a su lado nos
pareció ver una particular aleta, días atrás habíamos
leído en la prensa que habían visto un tiburón en la
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zona de Cabo Pino, pero el agua estaba tan fría y la
chica a 50 metros… que resultaba imposible.
La aleta se iba acercando poco a poco comenzando a
dar vueltas alrededor de la chica, en ese momento la
gente que estábamos observando la escena comenza-
mos a levantarnos.
La joven no se percataba de nada y seguía chapotean-
do con su unicornio, cuando de repente se escuchó:
-¡Lolaaaaa!. A tu izquierda-.
De repente la aleta se hundió y desapareció y es justo
en ese momento cuando en un segundo te pasa por la
mente todas las películas sobre tiburones. Todos los
veranos ponen alguna y bañarse en el mar al día
siguiente siempre es complicado.
Justo la jornada anterior habíamos ido a un cine al aire
libre que ponen en una explanada del puerto deporti-
vo. Proyectaban “Infierno Azul” y trata de una chica
que queda atrapada en un islote a 100 metros de la
costa, y un enorme tiburón blanco se interpone entre
ella y la otra orilla.
Seguíamos sin ver la aleta y la chica alarmada por los
gritos comenzó a nadar hacia la orilla. No es que estu-
viera muy lejos, pero encima en esta playa que está
llena de dunas tan pronto te cubre casi por la cabeza
como el agua te llega solamente hasta los tobillos.
Hubo un momento que tropezó y se hundió y es que si
lo piensas no debe de ser nada fácil correr en el agua
cargada con un unicornio… porque soltar no lo solta-
ba… y es que 100 euros que cuesta el animalito en
cualquier tienda de hinchables: ni aun jugándote la
vida lo debes de dejar abandonado.
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De repente la aleta vuelve a surgir y comienza de
nuevo a nadar hacia ella y no os lo vais a creer, porque
de pronto emerge del agua un submarinista con una
especia de neopreno de color gris, y la cara tapada con
esa mascara de buceo que te venden en el Decathlon,
si, si esa que pareces un astronauta, y en la cabeza un
gorro de látex con una aleta.
Se hizo un silencio que en mi caso resulto beneficioso
porque me permitió tomar un tiempo de pausa para
reflexionar sobre lo que acababa de suceder, como la
mente te juega malas pasadas y te hace imaginar y ver
realmente cosas que no están sucediendo.
La chica y el submarinista-tiburón eran amigos, y se
podía intuir que todo era parte de un juego, ni siquie-
ra había sido una broma de mal gusto.
Y los demás, menuda película que nos montamos, qui-
zás por aquello de lo peligroso que es el aburrimiento,
o por lo reciente que teníamos la película del día ante-
rior.
Pero como os dije al comienzo de mi relato, todo en la
vida sucede por algo y si no lo ves con tus propios ojos
no dejes volar la imaginación. La realidad se palpa y
la ficción nos hace acercarnos a todo para vibrar, sen-
tir, reflexionar o sencillamente reír como al final de
esta historia.
Al día siguiente volvimos a la playa, embadurnados de
crema hasta las ojeras. La orilla estaba llena de medu-
sas muertas y…
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JESÚS MAÚJO BLANCO  

ANTOINE

Finalista Categoría 3º y 4º  E.S.O.
(4ºde E.S.O.)

Seudónimo Chusidax
yz

Todo comenzó con un día normal en la vida de
Antoine Lanusse, un pequeño hombrecito de 11 años
que vivía a las afueras de París con sus padres y su
hermano Adrien.
La vida de Antoine no se extendía más allá de las fron-
teras que limitaban su pequeño pueblo con los lugares
vecinos, salvo en alguna ocasión en la que fue con sus
padres de visita a la capital, o asistió a algún campeo-
nato con su equipo de futbol.
En casa de Antoine no había mucho dinero, su madre
se dedicaba a la repostería mientras que su padre se
había quedado en el paro a causa de recortes de per-
sonal en la empresa para la que trabajaba. Digamos
que aunque no fueran ricos, el amor y la humildad en
su familia siempre abundo y con eso basta para ser
feliz.
Pero todo eso cambio cuando Antoine empezó la
secundaria.
A su padre le había surgido un trabajo en Nantes, en
una empresa de construcciones, y para mejorar la
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situación económica en casa decidieron empezar de
cero.
Para Antoine era complicado, dejar atrás a sus amigos,
su equipo, su casa…
El primer día para alguien nuevo no es nada fácil.
Antoine intento hacer migas con algún chaval de clase,
sin éxito alguno, pero al final acabo haciéndose amigo
de Thomas, un robusto niño de piel morena:
-Hola, soy Thomas. Bienvenido a la cárcel (dijo entre
risas)
-Encantado, me llamo Antoine (dijo mientas se estre-
chaban las manos).
Nunca viene mal hacer amigos nuevos.
-Pues claro, oye, ¿te interesaría formar parte del equi-
po de futbol al que pertenezco? Es que necesitamos
jugadores.
-Me encantaría tío, gracias. Mañana me cuentas donde
se entrena y los horarios, ¿ok?
-Pues claro, tío. Hasta mañana.
Un par de meses después de su llegada a Nantes, la
vida de Antoine había sido normal, pero un día des-
pués de un entrenamiento Antoine bajaba solo, como
de costumbre, a su casa y fue atacado dos chavales. Le
atracaron y le dejaron hecho trizas, un hecho que hizo
que sus padres casi nunca le dejaran salir de casa.
Desde entones en casa de Antoine solo había discusio-
nes entre él y sus padres.
Un día en un arrebato de llanto y furia, cogió algo de
dinero y salió de casa sin consentimiento de sus
padres. Dando tumbos por las calles de Nantes se topó
con un ladrón el cual a punta de pistola le obligo a
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darle todo lo que tenía, Antoine con furia agarro del
suelo un barrote de metal y golpeo en la cabeza al
ladrón, que, dándose otro fuerte golpe en la caída,
quedo inconsciente.
Desde ese día Antoine ha ido dejando atrás ese niño
dulce y humilde convirtiéndose en un ladrón que se
dejaba llevar por las malas influencias. Dejo el institu-
to y comenzó a trabajar de dependiente de una tienda
de ropa del barrio. Allí conoció a Mark y Presnel, dos
amigos inseparables que también trabajaban allí.
Empezó a salir con ellos de fiesta y de botellones todos
los fines de semana, también empezó a fumar.
Un día a las 6:00 de la mañana estaban los tres en un
coche (conducía
Antoine), fumados y borrachos. En un giro inesperado
de los hechos chocaron con otro coche, un enorme
accidente.

Dos semanas después:
-Ag, ¿dónde estoy? –gimió viéndolo todo borroso-.
-Estas en el hospital -dijo una voz serenamente- llevas
dos semanas en coma, has tenido un accidente.
Entonces Antoine lo recordó todo
-¿Dónde están mis amigos? -preguntó con preocupa-
ción-.
-Presnel está en la sala de al lado y se cree que estará
en coma unos 3 meses -dijo la enfermera-, Mark no ha
sobrevivido.
Entonces Antoine se dio cuenta: había matado a su
amigo.
Un mes después del accidente juzgaron a Antoine por



homicidio involuntario, lo que le llevo a pasar 3 años
de su joven, pero arruinada vida entre rejas.
Era una tarde tranquila cuando el autobús dejaba a
Antoine a las puertas de aquellas grandes murallas las
cuales serían su casa durante 3 largos años.
La sensación de Antoine al llegar le resulto familiar.
Fue la misma que sintió cuando llego a Nantes, solo
que en vez de estar mirándole un montón de niños los
cuales serían sus compañeros, le estaban mirando un
montón de hombres vestidos de naranja, los cuales no
tenían cara de hacer muchos amigos.
Los primeros días para Antoine fueron difíciles. Le
insultaban de diversas formas, le escupían, le tiraban
comida…
Pero aun así él no se preocupaba, sabía que la clave
para llevar sin problemas esos años que tenía que estar
en prisión era haciendo un amigo y de hecho se fijó en
un alto individuo el cual siempre estaba solo, acompa-
ñado de un libro.
Sin pensárselo dos veces fue a hablar con el:
-Que hay amigo, soy nuevo aquí y necesitaba un amigo
con el que charlar y pasar el rato. ¿Qué te parece?
-Pierdes el tiempo. No me merezco la amistad de
nadie.
-Bueno vale, como tú quieras. Al menos déjame pre-
sentarme; me llamo Antoine.
-Yo conocí hace tiempo a un Antoine, hasta que nos
distanciamos. Fue mi único verdadero amigo. Yo me
llamo Thomas, si me disculpas quiero acabar este
capítulo -dijo mientras le quitaba la mirada y se cen-
traba en el libro-.
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Entonces algo se despertó en Antoine. Miro a aquel
robusto hombre de piel morena con su acentillo latino-
americano y con los ojos llorosos exclamó:
-Thomas, eres tú. Pensé que nunca te volvería a ver.
Thomas dejando caer el libro sobre el duro suelo de
hormigón dijo: -¡Antoine!-.
Y ambos entre lágrimas se abrazaron intensamente.
Fue el reencuentro de una amistad que nunca se per-
dería. Thomas estaba en la cárcel por el mismo crimen
que Antoine.
Durante el resto de tiempo que Antoine permaneció en
la cárcel se sentía deprimido, no paraba de pensar en
su familia, de la que tanto había pasado últimamente.
Todo el tiempo se preguntaba si estarían bien, si les
habría pasado algo. Por suerte tenía a su lado a
Thomas, siempre le ayudaba y le daba consejos.
En general, la estancia de Antoine en la cárcel fue con-
fortable, desde el reencuentro con Thomas ya nadie se
atrevía a meterse con él y prácticamente acabaron
condena con un mes de diferencia.
A Thomas le dejaron salir en libertad condicional
debido a su buen comportamiento.
Cuando ambos ya estaban de nuevo reunidos pero esta
vez fuera de la cárcel, Antoine con 24 años comenzó a
trabajar de entrenador en el gimnasio del hermano de
Thomas y con el dinero que consiguió alquiló a medias
un piso con Thomas y empezó a usar el antiguo coche
de su padre, se podría decir que llevaba una vida muy
agradable.
Empezó a viajar y hacer voluntariado en partes de
Francia cuyas condiciones de vida eran pésimas, se



convirtió en un conocido personaje por los barrios de
Nantes e incluso le otorgaron distintos méritos por ser
un ciudadano ejemplar.
Empezó a ser bastante conocido por Francia, muchas
cadenas de radio le ofrecían entrevistas e incluso cana-
les televisivos le querían como portada publicitaria.
Su fama poco a poco se extendía y siempre acompaña-
do de Thomas, que se había hecho su mánager.
Antoine conoció a Eloísa, una bella australiana con la
que coincidió en uno de sus viajes por el mundo.
Dos años después se casaron en una pequeña capilla
en Camberra, de donde era Eloísa.
Pocos años después tuvieron su primer hijo, al que lla-
maron Mark, en honor al amigo al que Antoine había
perdido hace ya mucho tiempo. Luego tuvieron dos
gemelos, un lindo chico al que llamaron Thomas y una
chiquilla a la que llamaron Marie.
Antoine nunca se había sentido así. Era la primera vez
que se sentía feliz.
Había pasado de la miseria a la buena vida; familia,
un trabajo y amigos, pero solo uno de todos es su ver-
dadero amigo, del que nunca se iba a separar pese a
todas las dificultades.
Toda esta historia tiene una moraleja, todo tiene un
sentido. La historia de
Antoine se refleja a la vida. A veces la vida nos pone
dificultades y diversos obstáculos, que si te dejas lle-
var por impulsos no tomaras el camino correcto, por
eso hay que afrontar la vida con cabeza y con respon-
sabilidad y darse cuenta de que es lo que de verdad
importa.
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LAURA DE DIOS ÁLVAREZ  

MARÍA SAINZ

Ganadora Categoría 1º y 2º de Bachiller
(1º de Bachillerato)

Seudónimo Abril Thomson
yz

En la década de los años 80, en pleno centro de
Madrid, vivía María Sanz, hija de un respetadísimo
ginecólogo, Luis Sanz, su esposa había fallecido
durante el parto de su hija.
Luis Sanz, trabajaba en el hospital Ramón y Cajal y
tenía una consulta privada, por lo que los días se le
pasaban entre el hospital y su consulta.
Los fines de semana eran para María a no ser que
tuviera guardia en el hospital o una urgencia de sus
pacientes particulares.
A María la crío su abuela paterna y una niñera. Tuvo
una infancia feliz, ya que al no tener madre no sabía
lo que era tener una pero su padre siempre le hablaba
de ella. La abuela tenía un carácter bastante fuerte,
era muy estricta con los horarios, la educación y las
amistades. En cambio, a Luis le encantaba darle a su
hija todos los caprichos del mundo, ya que María era
el vivo retrato de su madre, dulce, mimosa, trasto
algunas veces, morena y con unos ojos enormes negros.
Su niñera, Mercedes, era el consuelo de la niña cuan-
do su abuela la regañaba, cuando su padre estaba tra-
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bajando y apenas le veía, ahí estaba siempre Mercedes
para arroparla, cuidarla si estaba enferma, como
María decía siempre “su Ángel de la Guarda”.
Los años trascurrían para María con tranquilidad y
respetando todas las normas que tenía fijadas por su
abuela.
Iba a un colegio británico y estaba muy integrada con
sus compañeras desde que había empezado a los 4 años.
Cuando María estaba en el último curso del colegio,
algo empezó a cambiar dentro de ella.
Llegaron nuevos alumnos al colegio con unas ideas
muy liberales de la vida, que decir tiene que estos nue-
vos alumnos se hicieron los dueños del curso. Sobre
todo Martín, que enseguida fue el líder. Tenía don de
gentes, guapo a rabiar, de clase alta como los demás,
rebelde e inconformista.
En casa de María, era como si el tiempo se hubiera
detenido, allí no cambiaba nada, su abuela por los
años insoportable, su padre entregado al trabajo, no
había rehecho su vida y se estaba convirtiendo en una
persona taciturna, intentaba disimular cuando María
estaba cerca de él.
María hablaba mucho con Mercedes y la ayudaba en
las salidas para que pudiera disfrutar un poco, ya que
si fuera por su abuela no pisaría la calle y como su
padre casi nunca estaba.
En el colegio como no podía ser de otra manera, todas
las niñas estaban locas por Martín, María callaba y
observaba, pero tampoco ella era indiferente al mag-
netismo que ejercía Martin sobre la clase. Martín tam-
bién se había fijado en ella, lo primero que le llamo la
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atención fue su belleza, su saber estar y que parecía
que era inmune a sus encantos, por lo que María (sin
saberlo) se convirtió en el reto de Martín.
Poco a poco, Martín a la hora del almuerzo iba acer-
cándose a María, se sentaba cerca de ella, intentaba
cruzar alguna palabra, le sonreía, se colocaba detrás
de ella para recoger la comida… y así con la mayor
tranquilidad del mundo empezó a esperarla a la salida
del colegio para acompañarla al autobús.
Se hicieron inseparables siempre iban juntos a todos
los lados.
Julia, la mejor amiga de María iba a celebrar su cum-
pleaños, la mayoría de edad, era costumbre hacer una
gran fiesta sin padres en un restaurante y luego tener
baile. Julia decidió invitar a toda la clase.
Para que María no tuviera problemas en su casa con la
hora de llegada, la madre de Julia hablo con el padre
de María de que la dejarán quedar a dormir en su casa
y Luis acepto encantado. La que no estaba nada
encantada cuando se entero fue su abuela que puso el
grito en el cielo, pero la decisión estaba tomada y no
pudo hacer nada.
María estaba encantada de poder dormir en casa de su
amiga ya que eran muy pocas las ocasiones en las que
podía dormir fuera de casa.
Llego el esperado día del cumpleaños, Mercedes
ayudo a María a prepararse, le dio toda clase de con-
sejos y le dijo que disfrutara mucho y que se lo pasa-
se fenomenal. Luis llevo a su hija al restaurante donde
se celebraba el cumpleaños, hablo con los padres de
Julia y se fue.
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La cena consistió en un buffet, para que todos los jóve-
nes pudieran relacionarse entre sí, una vez se cortó la
tarta de cumpleaños, comenzó el guateque. Al no
haber bebidas alcohólicas, los chicos llevaban petacas
con alcohol, la gente fumaba, pero también había
gente que fumaba porros. 
Que sorpresa se llevó María cuando vio a Martín
fumando un porro y bebiendo más de la cuenta. Para
colmo Martín se hacía el simpático con todas las chi-
cas y el gallito de los chicos.
La decepción de María fue mayúscula, pero logró
ignorarlo y se lo paso fenomenal. Para finalizar la fies-
ta se sirvió chocolate con churros.
La fiesta fue un auténtico éxito.
Las sorpresas para María no acabaron con la fiesta, ya
que una vez que estaba acostada con su amiga Julia,
se enteró de que Martín fumaba porros habitualmen-
te, bebía en exceso cuando salía y que había llegado a
su colegio expulsado de otros por conflictivo. María no
durmió apenas nada en toda la noche ya que le pare-
cía increíble que el Martín que ella conocía fuera la
misma persona que su amiga Julia le había descrito.
El lunes en el colegio, Martín se acercó a María como
siempre, pero ella estaba molesta porque pensaba que
era su amigo y que lo sabía todo de él y no era así.
María se mostró educada pero fría, Martín no se dio
por aludido y durante toda la semana siguió acercán-
dose a María.
A la semana siguiente, Martín decidió preguntarle a
María que qué le pasaba, que la notaba fría y distan-
te. María le explico que se había dado cuenta en la

48



fiesta de Julia de que no lo conocía, que se sentía enga-
ñada.
A Martín no le quedó más remedio, sino quería perder
a su amiga María, que contarle toda su vida.
Le explicó que empezó a beber y a fumar porros cuan-
do sus padres se divorciaron, que él y su hermana lle-
garon a sentirse como moneda de cambio, empezó a
tener broncas en otros colegios y que por eso había lle-
gado al Británico, dijo que empezó actuar, así como un
acto de rebeldía y que así los demás cuando salía le
respetaban y le admiraban, pero también le reconocía
que ella le hacía bien, que cuando charlaban y pasea-
ban por el patio se sentía el Martín de siempre.
Una vez que María hubo asimilado toda la confesión
de Martín, se ofreció a ayudarlo, dijo que tenía que
rodearse de personas que le hicieran bien, que lo qui-
sieran y apreciaran tal como él era, que fumar porros
debería de ir dejándolo y respecto al alcohol que debía
de controlar porque si no iba a acabar muy mal.
A Martín las palabras de María le hicieron efecto, se
dijo que con su ayuda volvería a ser el que siempre fue.
Se alejó de las personas que no le convenían, comenzó
otra vez a hacer deporte y en el colegio empezó a pro-
gresar significativamente. María siempre a su lado,
ayudándole en los estudios, iba a verlo entrenar… ya
no había secretos entre ellos y eran inseparables.
Martín consiguió graduarse con María y en la fiesta
posterior a la graduación, Martín le confesó a María
que ahora que acababa el colegio no la quería perder,
no concebía su vida sin que ella estuviera a su lado.
Por lo que decidieron hacerse novios.

49



50

j



51

IZTIAR TUÑÓN ÁLVAREZ  

RAREZAS

Finalista Categoría 1º y 2º de Bachiller
(1º de Bachillerato)
Seudónimo Hipatia
yz

-Mamá, en el insti me llaman “raro”…
Hoy en día, es muy fácil llamar a alguien “raro”.
Llamas “raros” a los que no comparten tus gustos, a los
que se visten diferentes, a los que piensan diferente o
no actúan de la misma manera que tú.
Es curioso ver cómo, desde que eras pequeño, te han
enseñado que ser “raro” era algo negativo.
Siempre ha habido algún “raro” en clase.
Esa persona que no seguía la norma. Ese niño que pre-
fería leer un libro en un banco antes que jugar al escon-
dite con los demás, o la niña que prefería jugar al rugby
antes que disfrazarse de princesa.
Tiendes, como todos, a pensar que, como no hacen lo
mismo que el resto, merecen ser criticados. Con el paso
de los años, estas críticas se acentúan. 
En la adolescencia, los “raros” son los que no salen de
fiesta, o los que salen mucho de fiesta; o el  que estudia
mucho, o la que no se saca la ESO. Siempre tienes un
motivo para llamar “raro” a alguien y, en casi todas las
ocasiones, te equivocas. Pero todo depende del punto
de vista desde el que lo veas.



Seguramente, la persona a la que tratas como raro, no
se ve así. Es probable que, para el pequeño lector, los
niños que juegan al fútbol sean raros. Nadie está en el
derecho de llamar a otra persona “raro”, porque todo
es subjetivo. Pero hay algo que te impulsa a hacerlo,
algo que todos sentimos: el afán de superioridad.
Te gusta pensar que tu forma de hacer las cosas es la
única forma correcta. Es más fácil pensar que las per-
sonas hacen mal las cosas antes de aceptar que eres tú
el que te equivocas.
Hay un detalle en el que poca gente piensa, y que defi-
ne a ese “raro”. ¿No notas algo extraño en la niña que
juega al rugby o en el niño aficionado a la lectura?
Hay algo que les diferencia de todos los demás niños
del patio: son felices. Tienen sus propias aficiones, dis-
frutan de lo que hacen, y les da igual lo que los demás
puedan pensar de ellos.
Lo mismo pasa al llegar a nuestras edades: quizá la
persona que no sale de fiesta prefiere no salir, porque
los domingos madruga para jugar un partido de balon-
cesto, y eso le hace más feliz que cualquier discoteca.
Quizá esa chica que no llegaba al cuatro en tercero de
la ESO siempre había soñado con empezar la FP de
peluquería, y ahora ya está haciendo las prácticas, y  es
una alumna de sobresaliente en su módulo.
Quizá todos somos raros, muy raros. Quizá el ser
humano no esté preparado para afrontar las rarezas de
uno mismo, y solo se fija en las de los demás.
Puede que simplemente tengas que darte cuenta de que
eres aún más raro que esos a los que llamas “raros”.
Porque en la rareza se encuentra la personalidad, eso
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que te hace ser distinto de mí o de tus amigos.
Lo que nos hace especiales, a cada uno de nosotros, y
nos convierte en personas íntegras.
Porque si fueras igual que los demás, no serías feliz.
Cada uno tiene sus propias aficiones, sus gustos, sus
virtudes y defectos. Todos somos un poco raros, y la
vida es un poco rara.
Lo bonito de vivir es encontrar a gente que comparta
tus rarezas, para disfrutar de infinidad de momentos
juntos; encontrar la amistad. Lo bonito de vivir es
encontrar a alguien cuya rareza sea compatible con la
tuya, creando una rareza mutua, a la que podrías lla-
mar amor.
Dentro de unos años, te darás cuenta de todo esto. En
el mundo real, fuera del colegio, las personas que des-
tacan en lo que hacen suelen ser las personas más
“raras”, porque ponen pasión y esmero en su oficio.
El mundo está lleno de personas que tienen sueños,
pero desde siempre les han llamado “raros”. Los úni-
cos que saben aprovechar su vida son los que, en vez de
rendirse ante las críticas, si se caen se vuelven a levan-
tar.
Se despiertan cada mañana con ganas de cumplir su
sueño, y no se dejan vencer por nadie. Espero que
algún día llegues a ser ese tipo de persona.
Si no tuvieras tus rarezas, como todos tenemos, no serí-
as nada.
Nunca te avergüences de ser como eres, porque es eso
lo que te hace único. Rodéate de gente que te aprecie,
que sepa ver lo bueno que hay en tu interior y no tenga
en cuenta lo demás. Nunca te dejes llevar por lo que los
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demás puedan pensar de ti, porque eres el único que
decide lo que puede o no puede hacer a lo largo de su
vida.
Aprende mucho, pero no aprendas solo lo que los libros
te enseñen, sino que aprende a ser buena persona, a
respetar a los demás y a aceptar a todo el mundo, y
comenzarás, poco a poco, a aceptar tus rarezas. Si te
dicen que no puedes hacerlo, ya tienes una razón más
para intentarlo. 
Lo único que te puede frenar ante tus sueños eres tú
mismo, ¿por qué no intentarlo?
La próxima vez que te llamen “raro” en clase, dales las
gracias. Dales las gracias por recordarte que eres único,
y que nadie puede cambiar eso. Ser raro no es algo
malo, es simplemente una cualidad más que todos
tenemos.
Sigue haciendo lo que te gusta y realmente te apasiona,
y las críticas se esfumarán cuando menos te lo esperes.
No te esfuerces por encajar en un grupo donde no com-
partes nada, ni intentes aparentar algo que no eres,
porque perderás el tiempo.
-Pero lo primero en lo que se fija la gente es en mi
silla…
¿Y vas a dejar que eso te impida alcanzar el cielo?
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Estos han sido los participantes 
del Séptimo Concurso de Relatos de la AMPA 

del Colegio Loyola Escolapios de Oviedo.

Gracias a todos por su participación:

Teresa Menéndez Macías, con Una mañana me
desperté

Bogdan Martinets, con El cerdito constructor

Adriana Huerta González, con El reloj y sus agu-
jas mágicas

Maria Leivas Valdés, con Lucía, la patinadora

Claudia Berjón Álvarez, con El parque de atracciones

Lara López González, con La bruja blanca

Paula Vázquez González, con La bruja torpe

María Pato Osendi, con La niña a la que nada le
parecía imposible

Mateo López Moro, con Álvaro y Samuel

Marina Pérez Tilley, con Marina y las niñas

Álex Artime Sánchez, con El traslado de Rubén

Jorge De La Lama Romano, con La espada dominante

Darío Rolán Lis, con La cueva misteriosa

Geraldin Fernández Osorio, con Cattleya

Cristina Pérez Vázquez, con Las nubes de los uni-
cornios mágicos



Daniel López Pérez, con El sueño de Alfonso

Emma Rúa Rodríguez, con El amigo perdido

Ezequiel Iglesias Manso, con Gaceb: el nuevo
mundo del buylling

Michelle De Anta Palla, con El niño más normal
que puede existir

Adrián Valdés Rolán, con Los dos reinos

Jana Santiañez García, con La vida de Sara

Daniela Augusto Gómez, con Las aventuras de
Mateo

Miguel Boo González, con El viaje a la luna

Adrián Milán Feito, con El tartamudo

Bogdan Martinets, con Los derechos son oro

Bryan Iyoha Llorente, con El perro londinense

Cristina Valdés Álvarez, con Nuevas vacaciones

Martín Roig Blanco, con Packete

Daniel Martínez Cuesta, con Los inseparables

Lara Amigo Cordero, con Sueño o realidad

Mireya Álvarez Valiño, con La historia de Alicia

Carlota Rodríguez Romero, con Una enemiga… ¡Y
una amiga!

Sofía Huerta Fernández, con El mejor día de mi
vida

Irene Del Busto Otero, con Nada es un obstáculo
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Danna Ariadne Armoa Argúello, con La puerta
interdimensional

Adriana Verde Hopson, con Un niño nuevo en el
colegio

Pelayo Pato Osendi, con Buscando la felicidad

Jorge Sánchez Rodríguez, con Diario de un asesino

Jesús García García, con La feria encantada

Candela Álvarez Méndez, con ¡Qué poca creatividad!

Mateo Mullor Martínez, con El mejor misterio que
se ha podido resolver jamás

Álvaro García Pertierra, con Una historia de un
rey

Inés De La Lama Romano, con Érase una vez un
sueño

Gaizka Mastache Fernández, con Una vida triste

Arianne López Gavaldá, con Una niña luchadora

Sergio Martín Lorenzo, con La historia de Kevin

Jaime De La Fuente Alvear, con La universidad
Mady y el secuestro

Laura Gómez Rionda, con No abras la puerta
incorrecta

Pablo López Blanco, con Una aventura diferente

Amelia Fernández Ordiales, con El último día de
mi vida

Manuel Gómez Rodríguez, con El triple
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Carlota Ramirez Nogueria, con La valentía de
Luís

Sara Rúa Rodríguez, con Tiempo  después

Martín Matilla Prieto, con En busca del peluche
perdido

Naiara Bardales Ontañón, con Stop

Laura Alonso Lajos, con Unas vacaciones entre
hadas y sirenas

Zaira Alonso Montes, con Semillas del árbol

Mario Mediavilla González, con Una vida medio
normal

Claudia Rodríguez Suárez, con Isobu y yo

Enrique Rubio Miralles, con Blanco y negro

Elia Teresa Bazó Vargas, con Simplemente:
¡Gracias!

Carlos Díaz Suárez, con Benditas navidades

Nazareth Milán Secades, con Ponle una sonrisa a
tu vida

Adriana García García, con El sueño de una vida

Pelayo Fanjul Villa, con Un día cualquiera de
verano

Jesús Maújo Blanco, con Antoine

Marina Sendín Calvo, con Dark

Andrés Quirós Menéndez, con El regreso
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Marta Villa Fernández, con Los minutos de cada
día

Rocío García Campa, con La desaparición de la
profesora de lengua

Celia García García, con El astronauta

Clara González Quesada, con Bosque

Carmen Lorenzo Olivares, con Diario de un ado-
lescente perdido

Eva Caunedo Suárez, con Quien crees ser

Lucía Sánchez Suárez, con Tú me salvaste

Irene Álvarez Gato, con Un final para siempre

Ana Villa Fernández, con El año que marcaría mi
vida

María Peláez Espiniella, con Cómo decirte adiós

Lucía Suárez Martínez, con Cuando llueve en
Malibú

Marta González Marina, con El diario

Paola León Manso, con Mi Edimburgo misterioso

Lucía Velasco Lebredo, con ¿Tengo un hogar?

Juan González Ruíz, con Vacaciones invernales en
Cerler

Sara Álvarez Sanz, con La mejor experiencia de
los dieciséis

Brian Alexander Rivero Tenorio, con Amor en la
esclavitud
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Laura De Dios Álvarez, con María Sanz

Itziar Tuñón Álvarez, con Rarezas

Celia Parada Rodríguez, con El collar
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