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Semillas de árboles

El libro que tienes en tus manos es la semilla de un gran
árbol. Dará sus frutos antes o después, no lo sabemos. Pero
seguro que nos ofrecerá una buena cosecha. 
Entre estas páginas tienes el resultado del esfuerzo, la ilu-
sión, los sueños… y alguna vocación literaria de los alum-
nos del Colegio Loyola de Oviedo que han sido elegidos
como ganadores en el Primer Concurso de Relatos de la
Asociación de Padres y Madres (AMPA).
Nos alegra, como padres y madres de alumnos, que el
Colegio de nuestros hijos tenga tan buenas semillas y ofrez-
ca relatos tan jugosos, entretenidos y bien estructurados
como los que se publican. Pero aún nos alegra más que se
hayan presentado a este Primer Concurso más de cincuen-
ta propuestas elaboradas por más de cincuenta chicos y chi-
cas que, sin dudarlo, tienen los libros y  la escritura como
sus aliados y en ellos son capaces de encontrar el entreteni-
miento y la expresión. Un Colegio se hace grande cuando
los libros están cerca.
En un tiempo de prisas, inmediatez e imagen rápida nos
congratula que la AMPA haya logrado con la convocatoria
de este Primer Concurso, y la edición de este libro, el aco-
modo para publicar textos nacidos de la reflexión y las
ganas de comunicar. La AMPA demuestra que es útil y que,
como parte de la familia del Colegio, está al servicio de la
Comunidad Educativa. 
En el espíritu de utilidad para el Colegio es donde la AMPA
tiene su sitio y -bien a través de la literatura, o bien a tra-
vés de cualquier otra actividad- donde debe encontrar su
acomodo.
Sigue las actividades de la AMPA en nuestra web
www.ampaloyola.es y participa en nuestras convocatorias.
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Entre todos seremos mejor Colegio.
Agradecemos el esfuerzo y dedicación de los miembros del
Jurado de este Primer Concurso de Relatos que estuvo for-
mado por: Juan Cueto, Alicia Alconada, Áurea Blanco y
Marc Konrad.
Muchas felicidades a todos los participantes y aplauso espe-
cial para los ganadores.

Oviedo, 15 de junio de 2013

Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio
Loyola Escolapios de Oviedo
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SAMUEL RODRÍGUEZ DÍAZ

EL CORAL DE LOS SUEÑOS

4º de Primaria
Seudónimo: Vulcano

AB

Erase una vez  una piraña que se llamaba Cor, vivía en cier-
to lugar del Océano Pacífico. La maltrataban porque era
vegetariana. Un día salió a buscar algún coral para comer
y se encontró con su amigo Ar, que no era vegetariano, y le
preguntó:
-¿A dónde vas, Cor?
-Voy a buscar algunas algas para comer, contestó Cor.
-¿Y tú?

-Yo estoy buscando un pez porque tengo muchísima ham-
bre, respondió Ar.
- Ah, y yo he visto un coral que creo que te gustaría mucho
porque, de oídas, sé que es el Coral de los Sueños. Ese que
se dice que tiene el gusto preferido de cada uno, y por eso
se le llama el coral de los sueños, porque es el sueño de todo
el Océano Pacífico. Lo encontré detrás del Arrecife de Coral
Legendario.
Y, así empezó la intrépida búsqueda del Coral de los
Sueños.
Al día siguiente, Cor llamó a la piraña Ar, al pez de colores
Raf, al cangrejo ermitaño Bro y a la estrellita de mar Tar
para dirigirse al Arrecife de Coral Legendario. Ese día Cor
buscó en un mapa donde quedaba y supo que estaba al
norte del Océano Pacifico. Entonces con una brújula, un
telescopio y el mapa partieron en dirección norte. 
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Siguieron nadando y se encontraron a un tiburón con ham-
bre que los iba a comer, Raf, Cor y Tar se escondieron
mientras que Bro bloqueaba los golpes y Ar atacaba. Así,
consiguieron vencer al tiburón. 
Al siguiente día se encontraron una serpiente marina que
era muy rápida, pero Raf y Tar se adelantaron a ella y le
metieron un golpe en la cabeza, que era su punto débil, y la
derrotaron.
Al fin, encontraron el Coral de los Sueños pero la única
pega era el guardián, que era una medusa, así que Cor
trazó un plan: Ar atacaría, Bro bloquearía los ataques, Raf
y Tar la distraerían y Cor le quitaría el coral a la medusa.
Todo salió bajo lo previsto y Cor se hizo con el Coral de los
Sueños y lo repartió para él y sus amigos.
Cor, al llegar a su casa, le dio un poco a su mujer y su hijo,
también vegetarianos, Ar lo vendió porque es carnívoro,
Raf lo compartió con su familia, Bor le dio un poco a los
pobres y Tar se lo comió entero.
Y aunque hicieron cosas distintas con él y tampoco les supo
igual, todos estaban muy contentos por dentro.



9

JAVIER SUÁREZ FONSECA

EL BOSQUE ENCANTADO

5º de Primaria
Seudónimo: El Juglar

CD

Érase que se era,
en un bosque encantado

un gnomo pequeño
con el pelo ensortijado.

Una hermosa xana
con su pelo de marfil;

un cuélebre y un trasgu
con el reir infantil

Estaban muy contentos,
y se hicieron muy amigos

pero lo que mas les gustaba
era siempre comer higos.

Un día se marcharon
al bosque a explorar
y todos se distrajeron
al ver un grillo cantar.

Cuando todos descubrieron
que el grillo se había ido

notaron que el pequeño gnomo
¡había desaparecido!
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Lo buscaron por el bosque
¿Donde podía estar?
fueron a los arbustos
y al los árboles mirar.

Escarbaron por la tierra
y por el lago miraron,

fueron a las madrigueras
pero no lo encontraron

Pasaron días y noches,
no paraban de buscar,
subieron a los montes
y a los árboles trepar.

¡Nunca lo encontraremos!
dijo el trasgu entristecido
y afirmó también la xana

“se ha marchado, ya se ha ido”

Se volvieron a sus casas,
no paraban de llorar

le echan mucho de menos,
no le pueden olvidar.

Ellos desconocen
donde el gnomo está metido,

pero lo que era aún peor
¡no se habían despedido!.

No podían ni reir,
ni cantar ni leer.

Era todo diferente
sin el gnomo aparecer.
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Con todo este disgusto
vieron el trasgo desmayado
que mas nos puede pasar
dijo el cuélebre alarmado.

Al cabo de unas horas
El trasgo comenzó a  despertar

esto les dio nuevas fuerzas
para el gnomo ir a buscar.

Cuando iban a buscarlo
oyeron varios ruidos

era el pequeño gnomo
que estaba comiendo higos.

¿dónde fuiste? ¿Dónde estabas?
Preguntaban sin parar

Cenando estaba en mi  casa.
Me ha llamado mi mamá

Y todos aprendieron que
en el bosque encantado

si tienes un amigo
es para estar a su lado
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PELAYO GARCÍA DÍAZ

Las Historias inventadas para Yayo

Curso: 5º de Primaria
Seudónimo: Yayo

ef
Cuando pensé en qué escribir para entregar este trabajo,
enseguida me vinieron a la cabeza, muchas historias que
me contaban de pequeño para intentar que me durmiera
temprano. Después de leerme varios libros de cuentos, les
pedía que me contaran historias “inventadas”, que, por mí,
durarían media noche.
En casa de mis abuelos, mi bisabuelo siempre se inventaba
historias relacionadas con la Guerra Civil, eran historias de
prisioneros, de batallas, de refugios ocultos…, me contaba
cómo un hombre, no sabía dónde esconderse, por qué le
perseguían y ayudado por un amigo, se escondió en una
vara de hierba, donde estuvo varios meses, mientras su
amigo le daba la comida por un pequeño agujero secreto,
como después, por varios montes, por la noche, corrían
para evitar los disparos de los contrarios…
A mí estas historias me gustaban mucho, y, mi bisabuelo
siempre les intentaba buscar un final feliz.
Por cierto, mi bisabuelo hace varios años que murió, pero
esas batallitas que me contaba jamás se me olvidarán.
Sin embargo, mi abuelo siempre me contaba historias rela-
cionadas con los perros de caza, aquel perro con un pelo
brillante, muy bonito, que obedecía todas las órdenes aten-
tamente cuando iban a cazar, se situaba cuando había una
pieza, y después la recogía con mucha alegría, perros que
nunca se separaban de su lado, y a los que quería mucho.
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Así me iba contando las historias de caza por distintos mon-
tes, y con perros distintos que mi abuelo tuvo, y que casi
siempre se llamaban “Teo”.
Por último, recuerdo las historias de mi padre, que siempre
eran más cortas, pero que estaban relacionadas con el mar,
y con los animales marinos. Le gusta pescar a todas horas,
así que, me contaba historias de un delfín prisionero por un
hombre, que lo salvaba de niño, y después ese delfín volvía
todos los años al mismo lugar, para recibir comida de aquel
niño que se hacía mayor, pero, para quién su mejor amigo
era el delfín.
Cuando me pidan a mi contar historias “inventadas”, creo
que muchas de ellas irán sobre lo que me pasa día a día en
el Colegio Loyola con mis amigos, con los profesores, en el
comedor, en los partidos de fútbol de los sábados, donde
nuestros padres animan al Loyola, aunque, “a veces” el
resultado no sea muy bueno.
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Ignacio Roces Gonzalo

LA VIDA SOBRE DOS RUEDAS

6º de Primaria
Seudónimo: Camarat

gh
Esta historia comienza en una andrajosa habitación, en
cuyo centro yace un hombre. Tiene una melena con pinta
grasosa y barba de tres días. Suena el despertador:
-Hum, que bien he dormido. Un momento: ¡Son las doce!
¡Dios mío!
Jon, que así se llama este personaje, se levanta rápidamen-
te y se dirige al armario. A la hora de escoger la ropa no
vacila: se pone sus viejos pantalones negros de hebilla, sus
botas puntiagudas de cuero y, para la parte de arriba, una
camiseta roja con una calavera llameante y con casco y cha-
leco, también de cuero. Coge una taza de café con pinta de
estar aguado y se lo bebe de un trago. Se lava la cara y sale
pitando. En el aparcamiento, le espera su flamante chop-
per, para ser más exactos una Harley-Davinson del 75, roja
y con llamas pintadas en su depósito de gasolina. Se monta
en ella, y con una rápida sacudida de su pie derecho, segui-
do de un movimiento de muñeca en el imponente manillar,
arranca, acelera y se va.
Después de cinco minutos de caótica conducción por el cen-
tro de Madrid, llega a la plaza de Cuzco, mira rápidamen-
te a un lado y a otro, y sus ojos se fijan en un chico con traje
de motero, que con semblante aburrido está sentado en una
terracita tomándose una caña. Aparca la moto, se acerca, y
le dice:
-Tom, perdona, es que… se me… estropeó el despertador.
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-Hombre, ya era hora…En fin, vámonos ya porque no
vamos a llegar a la concentración de moteros.
Se suben a sus respectivas motos y se ponen en marcha en
dirección a la M-30. Tres horas después, por la autopista en
dirección a Galicia, aran a repostar y Jon le indica a Tom
que le siga. Se meten por el desvío a Benavente y paran a
comer en un restaurante con buena pinta.
Terminan de comer, y después de otras tres horitas de viaje,
llegan a A Coruña y se dirigen hacia el centro. Aparcan en
la misma plaza de María Pita y se suman al resto de mote-
ros que han invadido la plaza.
Jon y Tom hablan con los demás casi una hora hasta que
suena el megáfono para anunciar que el bicampeón de
Moto GP, Stephan Edders, y el tricampeón de Moto Cross,
Nicky Hidden llegarán en cuestión de minutos. Al poco, lle-
gan los dos, y Tom en seguida nota una cierta rivalidad
entre ellos.
-No es que se lleven muy bien ¿no? –susurra Tom al oído
de Jon-.
Jon levanta la cabeza y ve como Edders empuja a Hidden,
quien trastabilla, da dos pasos como borracho y cae estre-
pitosamente de cabeza del escenario hasta el suelo. Y no se
mueve más.
La gente se acerca creyendo que era broma, pero Hidden
sigue muy quieto. Quizás se ha hecho daño, dice alguien.
Pero no. Alguien se le acerca , le toca y dice de repente:
-Pero si está muerto-.
Entonces es el caos. Gritos, carreras, llamadas de socorro.
Pronto llega una ambulancia que se lo lleva. La concentra-
ción se cancela, y Jon y Tom, antes de darse cuenta, están
de nuevo sobre su moto camino a Madrid.
Dos horas después, en una gasolinera de la carretera, Jon se
queda mirando las nubes.
-En qué piensas- le pregunta Tom-. En lo de hoy, ¿verdad?
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Yo tampoco puedo quitármelo de la cabeza. Uno de mis
ídolos matando a otro de mis ídolos. Qué alucinante.
Mirando la puesta de sol, Jon le responde:
-Sabes, creo que habían hecho mejor quedándome hoy en
la cama-.
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ISABEL GONZÁLEZ MARINA

GNOM

6º de Primaria
Seudónimo: Isu

IJ

Esta historia no es solo una historia, es una aventura. Yo no
se qué pensar, pero mi madre dice que le ocurrió de verdad
cuando tenía más o menos mi edad y que cada vez que mira
la montaña se acuerda de aquel día, de todas las maravillas
que le fueron mostradas y como se aprecian las cosas desde
los ojos de una niña.
Era una mañana de verano, aquel día Marina se iba a ir de
excursión con sus padres y sus hermanos. Iban a subir al
Sueve. La idea de ir caminando montaña arriba no le hacía
mucha gracia pero con el entusiasmo que pusieron sus
padres no le quedó más remedio que aceptar el plan. Así
que metieron unos bocadillos en unas mochilas y empren-
dieron la marcha. A Marina le disgustaba tanto la camina-
ta que lo único que vio durante el trayecto fueron las pie-
dras del camino, además, no entendía como para subir a
una montaña tenían que seguir un camino que iba hacia
abajo; lo entendió más tarde cuando se encontró que de
golpe el camino se volvía totalmente empinado, se hartó de
refunfuñar todo ese tramo, mientras su madre intentaba
calmarla diciéndole que cuando se acabara el camino sería
todo llano. Por fin se acabó aquella incómoda cuesta y lle-
garon a una hermosa pradera poblada por vacas y caballos.
Marina dio por hecho que ya habían llegado a su destino.
Pero cual fue su sorpresa cuando su padre le dijo que aún
había que subir un montículo más, que estaba coronado
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con una enorme cruz. Marina muy enfadada se sentó en el
suelo y dijo que ella no daba un paso más, le dolían las pier-
nas  y además la cruz ya la estaba viendo desde allí. Sus
padres hartos de su mal humor decidieron que si no quería
subir a la cruz, la otra opción sería que se quedase sola en
la pradera esperando a que ellos bajaran. Marina dijo que
de acuerdo, aunque la idea de quedarse allí sola con los
caballos y las vacas tampoco le entusiasmaba mucho.
Así que se sentó en la hierba a mirar como sus padres y her-
manos subían el monte. En eso estaba cuando le pareció ver
que junto a la fuente se movía algo. Al principio no le pres-
tó mucha atención, pero un instante después volvió a ver
algo. Intrigada, se levantó y se dirigió corriendo a la fuen-
te, pero en cuanto puso los pies en el terreno que rodeaba a
la fuente empezó a hundirse en el barro. Marina, asustada,
daba pequeños grititos e intentaba sacar los pies de allí. En
eso estaba, cuando se dio cuenta de que alguien la estaba
mirando detrás de la fuente, pero al intentar salir del barro
para ver quien estaba allí, se le descalzaron las zapatillas,
quedando enterradas en el barro. Marina se puso a chillar
de rabia, y en ese momento oyó unas risitas, lo cual le
indignó aún más. Descalza corrió a ver quién era el que
tanto se divertía con su mala suerte. Al mirar detrás de la
fuente descubrió sorprendida a un extraño personaje que
apenas media medio metro, llevaba una rara vestimenta
confeccionada con hojas de castaño, tenía unos enormes y
vivarachos ojos verdes, la nariz chatilla, una boca enorme
de finos labios  y unas orejuelas picudas muy graciosas, sus
brazos y piernas eran largos y muy delgaduchos y el tono
de su piel era verdoso.-¿Se puede saber de que te ríes? -
Pregunto Marina.
El personajillo, la miró divertido y volvió a soltar una risi-
lla contagiosa.
En vez de quedarte ahí mirando muerto de risa podías ayu-
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darme a buscar mis zapatillas, a fin de cuentas las he per-
dido por tu culpa.
¿De verdad piensas que me voy a meter en ese barrizal a
buscar tus zapatillas? – le dijo el curioso personaje.
Pues claro, no voy a poder hacerlo sola, y no puedo volver
a casa descalza por que el camino está lleno de piedras.
Bueno, yo no te puedo ayudar, me quedaría totalmente
enterrado en el barro, pero conozco a alguien que si puede
hacerlo.
Pero quién nos va a ayudar, aquí solo estamos tú y yo. Por
cierto, ¿quien eres? Yo soy Marina.
Yo me llamo Gnom, y vivo en el hayedo.
¿El hayedo? ¿Dónde está eso?- Dijo Marina. -Luego si
quieres te lo enseño.- Dijo Gnom. - Bueno, pero primero
tenemos que recuperar mis zapatillas, ¿Cómo lo vamos a
hacer?
Entonces Gnom, sacó de entre sus ropas un curioso artefac-
to hecho con pequeñas ramitas, al soplarlo empezó a sonar
una dulce melodía que al instante la cautivó. Al poco,
empezaron a llegar un montón de escarabajillos; Marina
asustada se puso a chillar, no soportaba a los insectos, pero
Gnom le dijo:- No te preocupes y observa.
Intrigada, Marina vio como los bichitos empezaban a
meterse en el barro y al rato, contempló asombrada como
comenzaban a emerger sus zapatillas.
Ya las tienes. – Dijo Gnom. – Ahora solo tienes que limpiar-
las un poquito y podremos irnos. -¿Irnos? ¿A dónde? – con-
testo Marina.
Te voy a enseñar todo lo que la montaña esconde y que solo
unos pocos han podido contemplar.
Marina cogió sus zapatillas y después de darles un buen
lavado en la fuente, se las puso y estuvo dispuesta para
seguir a Gnom, este, empezó a moverse dando alegres sal-
titos mientras se dirigía monte abajo en dirección a un valle
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donde había un bosque. Marina le seguía todo lo rápido que
podía, ni por un momento se paró a pensar en nada que no
fuera en lo mágico que resultaba todo lo que le estaba ocu-
rriendo, solo sabía que por alguna extraña razón confiaba
en aquel raro personaje. Por fin llegaron al bosque y des-
pués de caminar un rato entre los árboles, Gnom volvió a
sacar el instrumento de madera que guardaba entre sus
ropas, y volvió a hacerlo sonar; Gnom le indicó con las
manos que estuviera quieta y en silencio. Marina, se sentó
junto a un árbol y obedeció las indicaciones de Gnom. Poco
después de empezar a tocar, poco a poco comenzaron a
aparecer, primero unas lucecitas brillantes que se movían
lentamente y que se le iban acercando y a continuación fue-
ron apareciendo ardillas, liebres, dos preciosos zorritos y
unos cuantos corzos que la miraban con curiosidad y cau-
tela. Marina estaba maravillada, nunca había visto tan
cerca de ninguno de aquellos animales, casi podía tocarlos;
y eran tan hermosos. Gnom, le indicó que podía levantarse,
y Marina al verse rodeada de todos aquellos animales y en
medio de aquel bosque, pensó que era como estar dentro de
un cuento y comenzó a bailar en medio de los animales que
alegres también brincaban a su alrededor. Era tan fantásti-
co, que lo único que deseaba era que no acabara nunca.
Cuando Gnom dejó de tocar, todos los animales se acerca-
ron a él para que les hiciera caricias, y la invitó a hacer lo
mismo. Marina, no se podía creer lo que le estaba sucedien-
do, estaba acariciando la suave piel de un zorrillo que le
daba lametones como si fuera el más manso de los cacho-
rros. Y así pasó el día, sin que se acordara ni siquiera de
comer. Gnom, le contó como cada día se ocupaba de cuidar
de los habitantes de la montaña, vigilaba para que no les
sucediera nada y aunque no se sentía muy orgulloso de ello,
asustar a todo aquel que intentaba perturbar la paz de
aquel lugar. Le explico que no vivía allí sólo, que había más
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como él, repartidos por la montaña, para que todos estuvie-
ran  protegidos. Marina le preguntó por que se había deja-
do ver por ella, Gnom, le contestó:
Te ví tan disgustada por tener que estar aquí, que tenía que
hacerte ver todo lo que por ti misma no eras capaz de apre-
ciar. Además, me pareció que podía confiar en ti. Creo que
hacía tiempo que no veía a nadie a quien le brillasen tanto
los ojos al ver todo lo que hay en el bosque. Sé que no me
equivoqué al dirigirme a ti. Sé que después de hoy, nadie
defenderá y protegerá tanto estas montañas como tú. Ahora
sabes casi todo lo que se oculta aquí.
¿Es que hay algo más?
Sí, ¿viste las lucecitas brillantes? – Marina, asintió – Son
pequeñas ninfas protectoras, ellas nos avisan cuando algún
peligro acecha a los animales del bosque, sin ellas no podrí-
amos hacer nuestro trabajo, pero por desgracia cada vez
quedan menos. La contaminación acaba con ellas y última-
mente los humanos han empezado a subir al monte en vehí-
culos de motor. Necesito que intentes impedir que vuelvan
por aquí. ¿lo harás por nosotros?
Marina prometió que intentaría hacer algo pero que no
sabía cuanto podía tardar porque solo era una niña y nadie
querría escucharla. Gnom, le dijo que eso no importaba,
sabía que ahora que había quedado impregnada por el
espíritu del bosque, no descansaría hasta hacer todo lo
posible por protegerlo.
Siguieron hablando y hablando todo el día hasta que se die-
ron cuenta de que por desgracia, Marina tenía que regresar.
Antes de abandonar el bosque, Gnom y Marina se abraza-
ron con fuerza. - ¿Volveré a verte algún día?- Dijo Marina. 
No lo sé, pero aunque no me veas, siempre estaré contigo.
No te olvidaré.
Marina, volviendo cada poco la vista atrás, fue alejándose
poco a poco del bosque, hasta que llegó a la pradera donde
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la esperaba su familia preocupada. La abrazaron y volvie-
ron a casa.
Marina, nunca olvidó aquel día, ni olvidó su promesa. Mi
madre, Marina, trabaja como guarda en esa montaña.
Recorre todos los días las praderas y los bosques y vigila
que nadie haga nada que no deba. Pero en todo este tiem-
po, por más que ha buscado, no ha vuelto a ver a Gnom.
Pero ella sabe que él está ahí, y que es feliz porque ella le
ayuda y ha cumplido su promesa, sin embargo está segura
de que un día, cuando menos se lo espere, volverán a
encontrarse y podrán pasar otro día tan mágico como aquel
día de agosto de su niñez.



25

CRISTINA SUÁREZ ZARRACINA

AER

3º E.S.O.
Seudónimo: Moonlight Dragon

KL

Las gotas impactaban contra el cristal, haciéndolo vibrar,
marcando los segundos invisibles que pasaban a mi alrede-
dor, que bailaban entorno a mí , resistiéndose a abandonar-
me, a formar parte de mi pasado. Mis dedos acariciaban la
madera, como un mero instinto de buscar algo vivo cerca de
mí, aunque era imposible engañarme para que no se diesen
cuenta de que no era más que la carcasa de un cuerpo que
había dejado de latir hacía mucho. Mis ojos buscaron ins-
tintivamente el contacto con el exterior, con el mundo que
se extendía allí afuera, el mundo del que yo estaba prisio-
nera. Solo quería tocarlo, aunque solo fuese un instante,
quería sentir que había algo vivo a parte de mi misma, si es
que lo estaba, no lo sabía. Por eso quería tocarlo, para ase-
gurarme que no era más que un mero fantasma que no
había aceptado su muerte, para hacer tangible mi deseo de
que mi corazón todavía siguiese latiendo. Me abracé a mí
misma, tratando de escapar de aquella pesadilla, tratando
de... no tener que enfrentarme a la realidad. Mis ojos repa-
raron instintivamente en mi mano, siguiendo su recorrido
hasta el cristal, sonriendo al notar el tacto frío que irradia-
ba la superficie vidriosa por la cual resbalaban venas de
agua que provenían del cielo y que pasarían a formar parte
de la tierra. 
Recuerdo los días de lluvia, el olor que tenía el aire, el agua
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que resbalaba por toda mi piel, que empapaba todo mi
cuerpo, que teñía el aire. Recuerdo el tacto de la hierba bajo
mis pies,  las caricias del barro que jugueteaba entre mis
dedos, el conjunto de las personificaciones del líquido eté-
reo que manchaban mi ropa, pero que aun así conseguían
que mi risa resonase entre las gotas invisibles que colorea-
ban el viento. 
Me entrego a ese recuerdo, empujando el cristal, retroce-
diendo al sentir la fuerza del viento impactar contra mi ros-
tro, cómo las gotas comienzan a empapar mi cuerpo, cómo
mis pies entumecidos empiezan a sentir ganas de correr, de
moverse, de permitir a todo mi cuerpo ser libre. Lo dejo
apoyarse sobre ellos, gimiendo, notando cómo todavía
parezco ser capaz de hacerlo. Mis dedos comienzan a resba-
lar de la superficie a la que me estaba agarrando, hasta que
simplemente vuelven a aferrarse a los dedos del viento. Los
extiendo al igual que mis brazos, notando cómo mis pies
comienzan a moverse, cómo desencadenan que todo mi
cuerpo comience a flotar, cómo el infinito espíritu invisible
vuelve a querer elevarme. Hace mucho tiempo que no lo
hace, y ante el terror de no recordar cómo hacerlo, me doy
cuenta de lo mucho que lo he echado de menos.  El profun-
do vínculo inmaterial que siento al tocarlo, los lazos protec-
tores que siempre erigía a mi alrededor, las corrientes que
me rodeaban cómo si tratasen de abrazarme... que yo tra-
taba de abrazar también, que anhelaba poder hacer. Siento
un pequeño contacto en mi mejilla, cómo a su manera tam-
bién me dice que me ha echado de menos. Yo no puedo
hacer lo mismo, no puedo y jamás podré hacerlo, pero
supongo que simplemente lo sabe, nunca necesité decirle
nada, simplemente él lo sabía, siempre lo hacía. Cierro los
ojos unos instantes, sonriendo antes de empezar a correr, a
sentir el suelo deslizarse bajo mis pies, a tocarlo unos
segundos antes de simplemente quedarme suspendida en el
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aire unos instantes, notando el contacto de él dejándome
caer de nuevo sobre la hierba. Es cómo lo recordaba, ese
tacto a suelo mojado, el olor del aire los días de lluvia, el
simple hecho de estar de nuevo bajo ese profundo cielo infi-
nito, de ser... ¿libre? Eché a correr, sin importarme hacia
dónde ir, simplemente dejando que mis piernas me sostu-
viesen hasta su límite o que simplemente encontrasen los
confines de todo aquello. Me dejé guiar por mi compañero
invisible, escuchando las miles de voces que me llegaban a
través de él, las miles de sensaciones, olores, sonidos, imá-
genes, sentimientos que se prendían a sus corrientes infini-
tas. Seguí corriendo hasta que la sombra de unos colosos
me hizo detenerme, me hizo alzar la mirada para poder ver-
los. Tenían miles de brazos extendiéndose hacia el cielo,
cubiertos de pequeñas manchas verdes que se mecían con el
viento, que parecían teñirlo de un color verde tan profundo
y vivo cómo el propio tiempo. Sus enormes cuerpos están
recubiertos de una superficie rugosa, del mismo color que
mi pelo, que descendían para hundirse en las profundida-
des de la tierra. Me acerqué a ellos, temerosa, buscando el
valor para dejar que mis dedos los rozasen, aunque solo
fuesen unos instantes..., tenía que saberlo, tenía que hacer-
lo. Las briznas de hierba hacían cosquillas sobre mis pies
descalzos, los impregnaban del indescriptible olor de los
días de lluvia, del olor de las gotas que danzaban entre el
viento, de él. Busco el contacto inmaterial de Aer, cerrando
mis dedos alrededor de su cuerpo incorpóreo, aunque iróni-
camente, nunca podré tocarlo y aun así, jamás podría sen-
tir algo tan fuerte ni con el ser más material que pudiese
tener la oportunidad de conocer. Simplemente, aquello era
distinto. No era un simple contacto, era algo mucho más...
¿intenso? Era simplemente algo que abarcaba la infinidad
del mundo, era sentir todo la inmensidad fluyendo a través
de ti, convergiendo en tu cuerpo. No creo que nada pueda
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ser capaz de igualar eso.                                                  
Asentí con la cabeza, inspirando hondo antes de apoyar mis
dedos sobre aquella superficie rugosa, gimiendo al sentir
aquella corriente de vida fluyendo en su interior, creciendo,
formando parte de un todo con aquella fortaleza que se
extendía ante mí. Pude sentir un poder fuerte, vital, impa-
rable cómo lo era la misma vida, un poder que después de
todo, seguía latiendo en mi interior. Era cómo ellos, seguía
viva, no importaba lo que me hubiesen hecho creer ni lo
que yo había llegado a creer, mi cuerpo no se había rendi-
do a pesar de todo, había seguido luchando por mí, por mi
vida. Me despedí de aquel coloso, notando cómo parte de su
esencia seguía fluyendo debajo de mis pies, como si quisie-
se que lo siguiera, como si tratase de mostrarme el camino.
Le pregunté a él con un muda pregunta, simplemente no
me hacía falta hablarle, aunque mi rostro seguía haciendo
la mitad del trabajo por mí, simplemente era algo que hacía
un cuerpo de manera inconsciente cuando está acostum-
brado a expresarse hablando, no es fácil deshacerte de esa
parte de ti, son cosas que supongo que tenemos por natura-
leza, ¿no crees? No espero mucho para limitarme a seguir a
aquella energía, esquivando las prolongaciones de aquellos
colosos, internándome en aquella fortaleza dónde parecía
que el verde se había hecho dueño de aquel lugar, pintando
cada sombra, cubriendo cada movimiento que hacía. Trato
de decirle algo a Aer, pero no lo siento cerca, simplemente
he dejado de tocarlo. Miro a mi alrededor instintivamente,
sé que no puedo verlo pero a veces es cómo si viese un
espectro, una especie de sombra que es como creo que es él,
infinito, sin ataduras a ninguna ley material... al contrario
que yo. 
El viento comienza a danzar a mi alrededor, envolviéndo-
me, convirtiéndome en el centro de sus corrientes perpe-
tuas. Rio mientras aparto el pelo de mi cara, buscando a
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Aer, tratando de averiguar que está pasando. Y de pronto
todo comienza a moverse a mi alrededor, o quizás sea yo la
que me he quedado quieta.
Empiezo a oír miles de cuerpos moverse, empezar a emitir
sonidos que inundan la inmensidad del aire, que me hacen
alzar mi mirada hacia el cielo. Son los árboles y están...
cantando. Recuerdo esa melodía, recuerdo el tacto de las
manos que me agarraban, el olor que impregnaba todo, la
letra que fluía alrededor de aquellos acordes, que Aer esta-
ba haciendo fluir de nuevo en torno a mí.
La magia del bosque.
La melodía del viento.
La canción de Aer.
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ÁNGELA MENÉNDEZ GARCÍA

CLARO DE LUNA

1º de Bachillerato
Seudónimo: Quela

T
A lo largo de mi vida he plantado un árbol, he escrito un
libro, sin mucho éxito por cierto, y, a falta de uno, Dios me
ha concedido dos preciosas niñas que junto con mi esposa
son las mujeres de mi vida. Se puede decir que lo he cum-
plido todo en la lista… O al menos casi todo. Tras treinta y
cinco años de servicio al cuerpo de policía, hoy por fin me
iba a jubilar, no es que no me guste mi trabajo, lo amo, pero
cuanto te haces mayor dejas de pasear tu pistola por las
calles de Los Ángeles y te aparcan a instruir a patrullas de
novatos en comisaría.
Mi nombre es Joe Becket y como decía, hoy era el día, des-
pués de esta noche nos mudaríamos a una pequeña casa en
Storbroke lejos de los peligros de la gran ciudad… He tra-
bajado durante treinta y cinco años y os puedo asegurar
que los buenos no siempre ganan, me he pasado media vida
persiguiendo a un asesino en serie que nunca he consegui-
do capturar. No le habría dado mayor importancia que a
otro de no ser por su forma de ser tan peculiar…. Ese hom-
bre no disfrutaba matando, en absoluto, de hecho varias
veces no llegó a acabar con sus víctimas; no, era más que
eso, es, ese hombre disfrutaba engañándonos, escapando de
nosotros, su única pretensión era que nos dedicásemos por
completo a buscarle, a que cayésemos en nuestras propias
trampas pero cuando legábamos al lugar del crimen sólo
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había un cuerpo brutalmente asesinado, una gran B pinta-
da y una grabadora en la que se podía distinguir Claro de
Luna de Beethoven, sonando bajo su voz que nos daba la
pista del siguiente asesinato, nos incitaba a atraparle pero
él siempre iba un paso por delante. Se había llamar B, o al
menos con eso firmaba todas sus víctimas, desquiciante,
escalofriante, sinceramente nunca entendí su obsesión pero
sería digna de una tesis psiquiátrica. Capturarle sería un
reto antes de irse para el típico policía rebelde. Pero yo ya
tenía otras prioridades.
Me dispuse a salir de casa cuando las pequeñas Ashley y
Kate me bloquearon como guardaespaldas a la entrada de
la mansión de algún millonario mafioso.
-Papá, acuérdate de no llegar tarde, hoy prometiste llevar-
nos la estreno de Paseo de Estrellas.
-Sí y es directo, así que controla las cervezas ¿de acuerdo?
-Pero, ¿desde cuándo sois vosotras los sargentos de casa?
Ahora os vais a enterar.
Cargué con ambas a mis espaldas y empezamos a girar
mientras gritaban una mezcla de súplica y diversión.
-Os prometo que estaré allí a las nueve y media, chicas-.
Les di un beso a cada una y me dirigí al coche. Ahí empe-
zó todo.
En el volante había un pequeño sobre: “No puedes irte, sigo
aquí. 1/6”. Un escalofrío invadió mi cuerpo… En fin, sería
algún crío haciendo una travesura, pero ¿cómo había con-
seguido meter la nota dentro del coche? ¿Y cómo sabía que
hoy…? No importa. Cambié mis pensamientos a la carrete-
ra según el escalofrío regresaba a mi cuerpo y simplemente
lo dejé pasar.
Al llegar a la comisaría los compañeros me habían monta-
do la clásica fiesta de despedida con pastel y fotos de toda
una vida. Mientras abría una cerveza me sonó el móvil, era
un número desconocido: “Así que te has dado por vencido
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¿eh Joe? Con lo bien que nos lo hemos pasado juntos,
¿sabes? Aún tienes una oportunidad más cerca de lo que te
crees…2/6”. 
Cuando traté de contestar ya había colgado. No entendía
nada, o al menos de eso intentaba convencerme a mí
mismo, no, mis días persiguiendo a B habían terminado.
Continué disfrutando de la fiesta hasta cerca de las cinco de
la tarde, el calor y las cervezas empezaban a apoderarse de
nosotros así que fui al baño a refrescarme. Cuando entré me
quedé pálido…
“Sabes que no puedes ignorarme, que estás deseando aca-
bar lo que empezaste. Esta noche es la noche. Esta noche es
tu última oportunidad. Después de esta noche… uno de los
dos se irá para no volver.3/6”
Y abajo, en rojo, una gran B… aún goteante. Los sudores
me invadieron de nuevo, salí corriendo del baño. Él estaba
aquí, me estaba vigilando en ese mismo momento. Mis ojos
volaban por toda la comisaría cuando Tom, mi compañero
desde la academia de policía, me paró.
-Vaya, parece que a alguien le ha sentado mal la última
¿verdad Joe? Ve, han encendido el karaoke y el inspector no
quiere soltar el micro.
-Él ha vuelto Tom- le dije con voz entrecortada-B está aquí.
Le conté todo lo que me había estado pasando y en menos
de media hora toda la comisaría estaba preparada para la
que sería la última noche de cacería. Yo estaba recargando
la pistola que esa misma mañana pensé que no volvería a
necesitar cuando me fuese. Un mensajero apareció por
comisaría preguntando por mí. “Pues vaya momento ha
escogido para traer nada”. Pensé. El mensajero traía dos
flores rojas y una nota:
“Cuando dan las nueve y la noche inunda la ciudad las
estrellas salen a jugar, pero si una intenta ganar demasiado
su camino terminará estrellado. Pd: Demasiada gente



34

corriente para un lugar tan pequeño, esto es algo entre tú y
yo.4/6”.
Así que de eso se trataba, al mayor asesino de la ciudad le
apetecía jugar a las adivinanzas conmigo. Muy bien, si que-
ría jugar: jugaríamos. Me senté en el sillón a meditar la
nota, en eso ya tenía práctica, pero eta vez debía ser más
rápido que él, recordé otra vez sus palabras “uno de los dos
se irá para no volver”. Esta vez no podía fallar, la suerte
estaba echada. La hora estaba clara, a las nueve de la
noche empezaría todo, pero ¿dónde? Estrella estrellada…
Realmente este hombre estaba loco. ¿Cómo se estrella una
estrella? Era difícil hasta de decir, para ello debería estar en
el…suelo.
Miré el reloj: ya pasaban de las ocho. Cogí las llaves del
coche y en menos de quince minutos ya estaba conducien-
do hacia allí… El paso de la fama, el gran distrito de
Hollywood, esa calle en la que todas las celebridades tienen
una estrella con su nombre, ¿cómo pude tardar tanto en
sacarlo?
Cuándo bajé del coche faltaban apenas dos minutos para
las nueve, notaba la sangre ardiendo en mi cuerpo, un nudo
en la garganta y la oportunidad que llevaba esperando toda
la vida. La calle, iluminada por los enormes carteles de
Hollywood, estaba desierta a esas horas de la noche.
Entonces dieron las nueve, todas las luces se apagaron y
sólo iluminaba la luz de la luna.
Segundos después mi voz maliciosa se reía, estaba detrás de
mí. Me giré deprisa, cogí mi pistola y sin vacilar vacié el
cargador en el hombre que estaba a mis espaldas. Tras unos
minutos las luces volvieron, me lo puso más fácil de lo que
había pensado. Me giré para verle la cara cuando descubrí
en el bolsillo una nota:
“Enhorabuena viejo, si estás leyendo esto es porque has
intentado pensar como yo… aunque no ha sido suficiente,
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mira más allá de lo que ves. Has acabado con el cebo, pero
el trofeo final está en otra parte. Date prisa o tal vez sean
tus valiosas estrellas quienes queden… estrelladas. 5/6”.
Pero ¿qué significaba todo esto? ¿Ese hombre no era él? ¿A
qué se refería con mis valiosas estrellas? 5/6, ¿aún faltaba
un mensaje más? Eran las nueve y cinco, en veinticinco
minutos tenía que estar en los estudios de televisión con las
niñas para su programa, no me iba a dar tiempo a llegar.
Entonces las palabras de la pequeña Kate retumbaron en
mi cabeza “Prometiste llevarnos al estreno de Paseo de
Estrellas”. Claro, ahora todo cuadraba, las estrellas en el
suelo, la trampa en el paseo de la fama, la noche del estre-
no, mis valiosas estrellas… No, eso sí que no, a mis hijas no
podía meterlas en su juego psicópata.
No recuerdo si había o no tráfico, pero en quince minutos
yo estaba en los estudios buscando como sólo un padre que
teme por la vida de sus hijos puede hacer mientras daba la
voz de alarma a todo el cuerpo. Cuando pensaba que no me
quedaban lugares por mirar pude oírlo, esa sinfonía que
anunciaba un mal augurio, esa que hacía años que no escu-
chaba. El piano de Beethoven estaba volviendo a sonar pero
esta vez sería la última. Venía de una habitación escondida
y cerrada, en la puerta había una marca 6/6, comprobé mi
pistola, aún me quedaba una bala en la recámara. Eché
todo el peso de mi cuerpo sobre la puerta y la tiré abajo. Si
no hubiese sido por el odio y la tensión que recorría mi
cuerpo me habría echado a llorar al contemplar aquella
imagen. Mis pequeñas atadas, llorando, y aquel loco apun-
tándolas con una pistola. Era él, estaba seguro, recordaba
su voz de las grabaciones, pero sería la última vez que la
escuchase.
-Y yo pensando que no eras tan inteligente… Al fin nos
vemos viejo amigo, después de todos estos años por fin nos
vemos las caras-.
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-Y también será la última que verás en tu vida-.
La bala casi se abalanzó sola sobre él. Después de eso posi-
blemente llegase el resto del cuerpo, un forense y la historia
saliese en todos los medios de comunicación, quién sabe, yo
cogí a mis niñas con el temor de perderlas aun recorriendo
mi cuerpo y nos fuimos lejos de aquella ciudad, de todos
aquellos peligros. Tras éste vendrían otros, eso es cierto
pero eso… ya es otra historia.
Mi nombre es Joe Becket, he sido policía durante treinta y
cinco años y os puedo asegurar que, antes o después, el bien
siempre vence.
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ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA

EL POZO DE LA VIDA

1º Bachillerato
Seudónimo: Anxo

yz
Lloyce Audeline nació un 23 de junio de 1907 en la ciudad
más poblada de Europa: Londres. Su madre, abandonada
por su padre, que era zapatero, poco antes de que Lloyce
naciera, tuvo inevitablemente que dedicarse a la prostitu-
ción para dar de comer a su hija. Margaret, la madre, tra-
bajaba en uno de los suburbios de la ciudad, donde los
recién llegados del frente iban en busca de un rato de pla-
cer.
Aquel año había terminado la Gran Guerra y en Inglaterra
se vivía una especie de felicidad continua, ellos habían sido
los vencedores y habían  ridiculizado a Alemania.
La niña creció en la casa de un tabernero muy conocido en
la ciudad, se llamaba Willian y no era lo que precisamente
se puede denominar cariñoso, y Lloyce lo sabía muy bien.
La madre de la niña, pagaba un dinero a la semana para
que el tabernero pudiera mantener a su hija, aunque para
Willian no era suficiente y trataba a la niña como una cria-
da y muchas veces la pegaba insistentemente. Lloyce solía
acabar con heridas pero evidentemente en el Londres de
principios del siglo XX una persona de su categoría social
no podía permitirse ir a un hospital por lo que la mujer de
Will, que sentía pena por la pobre criatura, solía curarle las
heridas. Aquel año y los anteriores desde el comienzo de la
contienda, Willian había ganado una importante cantidad
de dinero en su taberna, supongo que por la imperante
necesidad de los londinenses de alejarse de la oscura reali-
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dad de la guerra.
En el patio de la casa del tabernero había un hondo pozo al
que Lloyce solía ir en busca de agua para la casa, algo peli-
groso para una niña de poco más de diez años, aunque a
Will eso le importaba poco. Un día cuando iba a por agua,
Lloyce resbaló, intentó agarrarse al borde del pozo pero
estaba muy resbaladizo y cayó. Pensaba que ese era el final
de su corta vida pero algo extraño ocurría, no llegaba al
fondo. Pasaba el tiempo y Lloyce creyó estar soñando ¿un
pozo sin fondo?. Hasta que, de repente, comenzó a vislum-
brar algo, pero no era un reflejo en el agua, sino algo de
color verde muy claro, parecía ¿hierba?. Cada vez más
cerca del fondo la niña se asustó y de repente, ¡pumm!,
había llegado pero no había agua sino un gran campo con
un montón de seres muy pequeños de unos cuarenta centí-
metros, de larguiruchas narices y ojos muy grandes. Eran
unos seres muy curiosos y parecían asombrados ante la lle-
gada de Lloyce, aunque, no se sabría decir quién estaba
más asustado, aquello era lo más parecido a un cuento que
nunca podría haber soñado.
Lloyce decidió que serían duendes o algo así, ya que, no
sabía cómo se llamarían. Uno de aquellos duendes, que
parecía ser el jefe, se acercó a la chica y le puso lo que podía
ser  lo más parecido a una corona. En ese mismo momen-
to, el duendo grito: ¡Viva la reina Audeline!, a lo que el
resto de seres respondió con unos sonoros vivas. Lloyce no
podía estar más asustada, bueno el adjetivo no era asusta-
da, era, más bien, alucinada. ¿Reina? ¿ella?. Ella simple-
mente se dejó llevar, si era un sueño, mejor seguir, y si
aquello era real, mejor que su vida seguro sería. El duende
jefe, que al parecer se llamaba Austrelios, cogió a Lloyce de
la mano y se la llevó a una especie de gran mesa, llena de
comida, bueno lo que parecía ser comida. La chica se puso
a la mesa pero era reticente a comer. ¿Qué sería todo aque-
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llo que había allí encima?. El duende hizo un gesto con la
mano invitándola a comer. Lloyce al final, accedió. Lo pri-
mero que cogió fue un plato con algo que parecía carne, y
empezó a comer. Para su sorpresa sabía genil y no paró
hasta que creyó estallar. De repente, comenzó a sentir un
irrefrenable sueño y se quedó dormida allí mismo. 
Lloyce comenzó a abrir los ojos poco a poco, un montón de
pequeñas caras y grandes narices estaban pegadas a ella.
Los duendes preguntaban:  ¿Está bien mi reina?. Qué cosa
más curiosa estaba viviendo la pequeña niña que tanta
mala suerte había tenido en su vida. Ella se levantó de
repente, preguntó qué había pasado a lo que respondieron
que se había quedado dormida encima de la mesa y la habí-
an traído a una cama. La reina Audeline, como la llamaban
los duendecillos, les preguntó  qué mundo era todo aquello,
quiénes eran ellos y qué había pasado. Las pequeñas cria-
turas se miraban atónitas, ¿qué decía la reina? ¿de qué
estaba hablando?. Entonces Austrelios, el jefe, se acercó a
ella y le dijo:  -Mi reina, este es el mundo de los duendes y
usted es nuestra reina creadora de todo lo que ha llegado
desde las alturas.  ¿Creerían en serio que ella sería su crea-
dora?, qué raro era todo aquello.
Lloyce decidió intentar explicarles a todos aquellos duende-
cillos la verdad, pero pensándolo mejor,  ¿por qué destruir
los sueños e ideas que tenían?, ¿qué mal les hacía creer que,
en verdad, todo aquello era verdad?  Lloyce  empezó enton-
ces, cansada, a intentar hallar la forma de salir de allí,
sabía que si tardaba más tiempo Willian acabaría riñéndo-
la y su madre se llevaría un gran susto.
Vislumbró el hueco por el que había caído pero se dio cuen-
ta de que estaba demasiado alto incluso para ella y parecía
inalcanzable. La niña pensó durante unos minutos cómo
subir allí arriba y entonces, vio una pequeña escalera talla-
da en la pared, de pequeños escalones, por lo que debería
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tener cuidado. Lloyce comenzó a ascender agarrándose
bien. Los duendecillos miraban con cara atónita qué hacía
su reina, ellos sabían que le sería imposible llegar a salir de
allí. 
Ella estaba a un paso del hueco, pero tendría que saltar,
pues aún estaba lejos. Se apoyó contra la pared, cogió aire
y saltó, parecía que llegaba pero en el último momento cayó
de nuevo al suelo junto a todos los duendes. Curiosamente
no se hizo daño, qué cosa más rara.
Entonces Austrelios se acercó a ella y le dijo a Lloyce: -Mi
reina, no puedes salir de este mundo, pues no hay otro
mundo al que volver para usted, ¿no recuerda haberse
caído a un pozo?.

Willian gritaba por toda la casa, quería saber dónde había
ido esa niña con su agua, necesitaba ducharse de una vez.
Entonces oyó un grito, parecía provenir del patio. Se acer-
có a la ventana de la cocina que daba a este y allí vio a su
mujer llorando. ¿Qué mosca le habría picado?. Will bajó, su
mujer le señaló el pozo y él se acercó. Allí estaba el cuerpo
malherido de la pobre Lloyce ya sin vida. Poco le importa-
ba al tabernero, al fin y al cabo, le hacía gastar dinero , una
boca menos que alimentar.
Lloyce se dio cuenta entonces de lo que había pasado, esta-
ba muerta. No dijo nada, ni siquiera lloró, se levantó y les
dijo a los duendes que se quedaría con ellos, al fin y al cabo
ahora comenzaría a vivir.
Nació para morir en un mundo sin nada para ella, murió
para vivir en el mundo de la fantasía que ella misma había
creado.
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Estos han sido los participantes 
del Primer Concurso de Relatos de la AMPA 

del Colegio Loyola Escolapios de Oviedo.

Gracias a todos por su participación:

Curso: 4º
Pseudónimo: Dennis Lebrons Briant

Daniel Fernández Játiva
La aventura del volcán…misterioso

«Un sabio come donuts les contó que, cuando los planetas
se alinean, se pone en erupción el volcán Xue Hu.»

Curso: 4º
Pseudónimo: Vulcano

Samuel Rodríguez Díaz
El coral de los sueños

«Se dice que tiene el gusto preferido de cada uno, y por
eso se llama el coral de los sueños, porque es el sueño de

todo el Océano Pacífico.»

Curso: 5º
Pseudónimo: El Juglar

Javier Suarez Fonseca
El bosque encantado

«Escarbaron por la tierra/ y por el lago miraron,/fueron a
las madrigueras/pero no lo encontraron»

Curso: 5º
Pseudónimo: Baal

Alba Janeiro Fernández
El cuento del caracol

«Las flores que buscas crecen bajo la tierra, así que: ¡a
dentro! - me indicó el conejo.»
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Curso: 5º
Pseudónimo: Chechola
Cecilia García García

La moneda mágica

«Era una moneda de un euro nueva, como si nadie la
hubiese tocado nunca, no olía a nada, y lo más increíble:

no sé de donde salió.»

Curso: 5º
Pseudónimo: Charly

Carlos Fernández Játiva
Aventura en el Everest

«Cuando llegaron gritaron los dos: 
¡menuda nevada que hay en el Everest!»

Curso: 5º
Pseudónimo: Antonio Fernández Agua Rancia

Pelayo Menéndez 
Gallina rosa

«A todos los países que iba le perseguía la policía, así que
decidió formar una banda de ladrones a la que llamó “las

gallinas rosas”.»

Curso: 5º
Pseudónimo: Tel

Telva García Fernández
La ciudad perdida en el Sáhara

«Tardó en conseguirlo, 
pero llegó al principio del laberinto.»
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Curso: 5º
Pseudónimo: Thiplosion
Sergio Martins Tuñón

Los tres cerditos buscan dinero

«Pensaron que para ganar más dinero podrían ir a la
playa a buscar perlas y venderlas.»

Curso: 5º
Pseudónimo: Pepe Luis

Jeray Menéndez Rodríguez
La caperucita de cuero

«De camino para ver a su abuelo, Caperucita de cuero se
paró en el Mercadona para comprarse una Coca Cola.»

Curso: 5º
Pseudónimo: Rosa

Paola León Manso 
Las dos princesas

«Lo difícil de la situación hizo que las princesas 
se unieran más que nunca.»

Curso: 5º
Pseudónimo: Ale

Alejandra González Ordieres
El enigma del medallón azul

«Un día, a primera hora de la mañana, 
cogió su yegua y salió dirección a Japón.»
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Curso: 5º
Pseudónimo: Tuchi

Marta González Marina
Mina y Nika

«Después de un rato y medio paquete de galletas, al
intentar levantarse fue consciente de que no podría hacer-

lo sin ayuda, su pierna estaba herida.»

Curso: 5º
Pseudónimo: Rosa De Alejandría

Clara González Quesada
La princesa Esther y el príncipe 

azul Azus en el arcoíris.

«Esther no quería ser princesa, quería salir ya del mundo
real, era su mayor deseo.»

Curso: 5º
Pseudónimo: Yayo

Pelayo García Díaz 
Las historias inventadas para Yayo

«Mi bisabuelo siempre se inventaba historias relacionadas
con la Guerra Civil, eran historias de prisioneros, de

batallas, de refugios ocultos…»

Curso: 5º
Pseudónimo: Goku

Guillermo Martínez García
El nuevo superhéroe Goku y el cumpleaños de Miguel

«¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el nuevo superhéroe
Goku que va a salvar el mundo, 24 horas al día.»
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Curso: 5º
Pseudónimo: Florita Castro

Andrea Moro Coego
El nuevo encuentro de Urpy y Cristóbal Colón

«Desde que me tiraron esa pócima a la cabeza no paro de
mirarme al espejo, como me vuelva a ver me desmayo»

Curso: 6º
Pseudónimo: Nelly

Antonela López Castilla
Elizabeth la princesa

«Todos se arrimaron a él para darle calor.»

Curso: 6º
Pseudónimo: Moider
Alba Rubio Celorio 

Osca

«Se encontraron con lo que buscaban, era un sencillo
mineral que pudieron coger sin ninguna dificultad.»

Curso: 6º
Pseudónimo: El Lagarto
Adrián Canteli Pericón

El lago silencioso

«A medida que se acercaban se dieron cuenta 
de que la cascada no hacía ruido como 

normalmente hacen todas al caer.»
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Curso: 6º
Pseudónimo: Crispao

Álvaro Bauer Zubizarreta
Un nuevo jinete de dragón

«Dedujo que querrían casarse con él, así que se transfor-
mó en dragón y voló hasta la tienda de su padre.»

Curso: 6º
Pseudónimo: Perejil De Hevia

Luis Alfonso Alonso Vázquez
A través del Atlántico 

«Nos bajamos del barco, tropecé, 
la torta que me di no te la puedes ni imaginar.»

Curso: 6º
Pseudónimo: Estrella Dorada

Lisa Berardo 
El milagro

«Lorena hizo un sacrificio enorme para dejar el jardín
como si fuera primavera»

Curso: 6º
Pseudónimo: Camarat

Ignacio Roces Gonzalo
La vida sobre dos ruedas

«Yo tampoco puedo quitármelo de la cabeza. Uno de mis
ídolos matando a otro de mis ídolos.»
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Curso: 6º
Pseudónimo: Toaina

Ainara Cangas Menéndez
Una niña huérfana

«La persona que siempre los apoyaba, la que de verdad
los quería: su nieta.»

Curso: 6º
Pseudónimo: Muñequita

Henar Rodríguez González
Amistad para siempre 

«Las niñas tenían más amigos con los que también se lle-
vaban genial, pero la amistad era diferente a la que exis-

tía entre ellas.»

Curso: 6º
Pseudónimo: Pulga Domín Martín

Javier Domínguez Martínez 
Excursión a los molinos

«Le llamaban el bicho porque le gustaban mucho los ani-
males como las lagartijas, culebras, saltamontes, etc»

Curso: 6º
Pseudónimo: Casari

Jorge Miranda 
A por la victoria

«Llegan las “semis” Loyola – Barça, 
es un partido complicado para el Loyola.»
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Curso: 6º
Pseudónimo: Isu

Isabel González Marina
Gnom

«Creo que hacía tiempo que no veía a alguien 
a quien le brillasen tanto los ojos al ver todo 

lo que hay en el bosque.»

Curso: 6º
Pseudónimo: Farmer

Héctor González De La Granja
El noble de Uratu 

«Estoy aquí joven noble. Quieres venganza, 
pero te aplastaré como a un gusano.»

Curso: 6º
Pseudónimo: Pulgarcita

Cristina Fidalgo
El amor de una amiga

«Vivía con sus abuelos y todavía no entendía mucho 
de la vida.»

Curso: 6º
Pseudónimo: Galancho
Roberto Galán García 

Los niños de 6B

«Así que nos pusimos a excavar en el mismo lugar que los
alienígenas.»
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Curso: 6º
Pseudónimo: Chiringuito

Mario Fernández Merillas
Falsos enamorados

«Ella lo único que quería era estar con su marido, y lo
único que tenía era dinero.»

Curso: 6º
Pseudónimo: Kiamy

Laura Ibarlucea Quintela
La leyenda del fénix 

«Se adaptó tan bien a las costumbres del nuevo pueblo
que, a medida que pasaron los años, parecía que había

nacido allí.»

Curso: 6º
Pseudónimo: La Gamba

Pablo García Noval
Las vacaciones de Javier

«Javier se despertó, pero no pensaba levantarse, pues
estaba de mal humor, los ruidos de la calle y el sol lo

habían despertado.»

Curso: 1º E.S.O.
Pseudónimo: Lucero Del Alba

Inés Martínez Salgado 
La amistad sobrevive a la distancia

«¿Y qué te hace buscar la verdadera felicidad? 
– preguntó Martín.»
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Curso: 3º E.S.O.
Pseudónimo: Capri
Ana Villar Miyar

Debería

«La primera vez que las cosas empezaron a no ser como
deberían, fue cuando cumplí 14 años.»

Curso: 3º E.S.O.
Pseudónimo: Borsalino

Nicolás Sánchez De La Vega
La leyenda del fénix 

«Se adaptó tan bien a las costumbres del nuevo pueblo
que, a medida que pasaron los años, parecía que había

nacido allí.»

Curso: 3º E.S.O.
Pseudónimo: Ricardo

David Fernández Fernández
La esfera de la vida

«Pero, profesor, esa historia no tiene ningún sentido- le
interrumpí.»

Curso: 3º E.S.O.
Pseudónimo: Moonlight Dragon

Cristina Suarez-Zarracina 
Aer

«Busco el contacto inmaterial de Aer, cerrando mis dedos
alrededor de su cuerpo incorpóreo.»
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Curso: 3º E.S.O.
Pseudónimo: Dking

Pelayo Fernández Menéndez
Una luz en la oscuridad

«Tras el beso se quedaron mirándose fijamente el uno al
otro.»

Curso: 3º E.S.O.
Pseudónimo: Winter

Clara Roces Gonzalo
Reencuentro 

«Salgo de su vida sin haber llegado a entrar de nuevo, tal
y como ella quiere. »

Curso: 4º E.S.O.
Pseudónimo: Daniel Garabato

Pablo Arévalo Gonzálezl
La sonrisa

«Mi madre me dijo una vez que no hay qe cerrar ninguna
puerta, pero ella sabe que algunas nunca debieron ser

abiertas.»

Curso: 1º Bach.
Pseudónimo: Tuquituqui
María Montero Álvarez

No quiero querer

«Había estado en muchas casas y en ninguna encajé ¿tan
rara soy?»
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Curso: 1º Bach.
Pseudónimo: María Inés

Claudia Fernández Gutiérrez
El secreto jamás contado

«Al igual que tú, yo también soy un náufrago»

Curso: 1º Bach
Pseudónimo: Little Jackson

Roberto Martínez Velázquez
Exprésate 

«Lo que soy lo seré siempre, alguien tenía que serlo.»

Curso: 1º Bach.
Pseudónimo: Quela

Ángela Menéndez García
Claro de luna

«He trabajado durante treinta y cinco años y os puedo
asegurar que los buenos no siempre ganan.»

Curso: 1º Bach.
Pseudónimo: Anxo

Ángel González García
El pozo de la vida

«Aquel año había terminado la Gran Guerra y en
Inglaterra se vivía una especie de felicidad continua.»
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Curso: 1º Bach.
Pseudónimo: El Duendecillo

Beatriz Peláez Ferrero
Los reinos del mundo

«Hay personas que juegan con ventaja, unos cuatro o
cinco valores menos.»

Curso: 1º Bach
Pseudónimo: Martini

Álvaro Martín González
El infierno rojo 

«Con veinte años me disponía a morir por el hecho de
estar en contra del sistema»
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