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Semillas de árboles

Tanto al Colegio Loyola Escolapios de Oviedo como a su
AMPA nos gustan los libros. Nos gusta la literatura, el tiem-
po de lectura, el fomento de la escritura y esta iniciativa: el
Concurso de Relatos. 
Una idea que, con la estupenda participación de los alum-
nos, forma el libro que tienes en tus manos.
En la AMPA trabajamos para que se desarrollen todas las
iniciativas culturales, deportivas, sociales, educativas que
enriquezcan al Centro y por consiguiente a sus alumnos.
Trabajamos porque el Colegio, sea cada curso, un poco
mejor que el anterior. Nos guiamos por el objetivo de que
siempre es posible mejorar y cualquier organización huma-
na –y el Colegio también lo es- siempre puede hacer las
cosas un poco mejor.
Para esta II Edición hemos recibido 82 relatos y el Jurado
ha tenido que realizar un riguroso trabajo de selección y
valoración. Ha propuesto, y en la AMPA hemos admitido
gustosos, que  por la calidad de los trabajos presentados y
de acuerdo con las bases, se publicasen los relatos ganado-
res, pero también aquellos que podrían haber alcanzado
igualmente esta distinción. Por esa razón publicamos dos
relatos por categoría incrementando así el cuerpo de este
libro y reflejando con mayor precisión el nivel literario de
los alumnos del Colegio, sus preocupaciones e intereses.
Esperamos que disfrutes con la lectura de este libro, con las
ilusiones soñadoras de los autores que, seguramente, ten-
drán a lo largo de su vida unas fieles compañeras: las letras.
Desde la AMPA agradecemos, sinceramente, el apoyo del
Colegio Loyola Escolapios hacia esta iniciativa y el tiempo,
dedicación y reflexiones de los miembros del Jurado.
En esta ocasión el Jurado estuvo formado por los profeso-
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res del área de literatura del Colegio y por las madres de
alumnos, todas muy relacionadas con la comunicación, los
libros, las palabras y la letra impresa: Paz Alvear, Alejandra
Martínez y Aurea Blanco. 
Gracias a todos por vuestra participación. Disfrutad con la
lectura.

Oviedo 23 de abril de 2014, Día del Libro

Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio
Loyola Escolapios de Oviedo

www.ampaloyola.es
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MARCO MACÍA BRAVO

VIAJE DE IDA Y VUELTA
4º de Primaria (Ganador)

Seudónimo: Mohamed

AB

Esta semana he comenzado las clases en otro colegio.
Apenas entiendo al profesor porque habla otro idioma. 
¿Sabéis dónde estoy? Estoy muy lejos de mi ciudad de naci-
miento y no precisamente de vacaciones. 
Os cuento. Resulta que mi padre tuvo problemas en el tra-
bajo y fue despedido de su empleo. Ha tenido que viajar a
Marruecos, donde ahora me encuentro, y toda la familia
nos hemos venido con él. Mi padre, ahora, vende muebles y
está contento. Yo también lo estoy… pero las cosas no son
fáciles.
Mi colegio se llama Saladino y es uno de los más grandes de
la ciudad. Hay muchos niños, cientos, miles…y ninguno
habla mi idioma, salvo un profesor de castellano y un niño,
Khalid, que como tiene familia en España me entiende y yo,
casi le entiendo a él. Khalid es mi amigo.
Las clases duran una hora y cuando suena una campana
chillona los niños salen al patio. Una de las cosas que más
me ha sorprendido ha sido la comida: cordero con verduras
casi todos los días, cuscús en montañas, sopas picantes… y
nada de embutido o rico jamón.
Ayer fui con Khalid al zoco. Es un gran mercado lleno de
callejuelas con cientos de mercancías de todos los colores y
olores: dátiles, fruta, cuero, alfombras y muchas especias.
La gente compra y vende cosas rarísimas. Mientras miraba
un puesto de telas sentí una piel fría en mi nuca. Un esca-
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lofrío recorrió mi cuerpo al oír una lengua silbante. Era una
serpiente del desierto y por suerte estaba amaestrada. El
chico que la cuidaba gritó unas palabras en árabe y el ani-
mal volvió a su cesto. Yo estaba muerto de miedo y Khalid
muerto de risa.
Todas las mañanas me despierta, justo al salir el sol, el grito
de un musulmán llamando a la oración. Los mismos soni-
dos se repiten cinco veces cada día y ya me voy acostum-
brando a ellos.
Aquí no hay clase ni los jueves ni los viernes. El pasado
viernes, día de descanso general, fui con Khalid a la mez-
quita. Es como una de nuestras iglesias pero sin bancos, ni
imágenes de santos en las paredes. Todos se sentaron en las
alfombras y yo repetí cada uno de los movimientos que
hacía Khalid: me levantaba, me sentaba, me arrodillaba….
A la entrada tuve que descalzarme y lavarme en una fuen-
te las manos, el cuello, los pies… sentí un poco de miedo al
principio porque no entendía nada pero como no estaba
sólo me sentía protegido. Fue una bonita experiencia.
Esta tarde otro niño se me ha acercado durante el recreo.
Con gestos me ha invitado a jugar al fútbol con otro grupo
de chicos. Es la primera vez que puedo jugar con el balón.
Tuve suerte y metí dos goles. Todos me felicitaron y me
parece que estoy haciendo más amigos. Me siento mucho
mejor.
Con este viaje estoy aprendiendo mucho. Si algún día regre-
so a mi país, trataré de mostrarle a quién me visite mis for-
mas de vida, mis costumbres y diferencias intentando que
nunca nadie se sienta solo. Exactamente lo mismo que
están haciendo hoy conmigo.
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LUCÍA DEL CORRO LÓPEZ

EL PLANETA PARLANCHÍN 
Y EL MISTERIO DE LA LUNA AZUL

4º de Primaria (Finalista)
Seudónimo: Lady Blue

CD
En un lejano mundo, más allá de las estrellas, se encontra-
ba el planeta Parlanchín. Estaba formado por la Selva
Parlante, el Mar Charlatán y la Tierra Cantante. Algunos
de sus habitantes eran el mono Gilberto, la elefantita
Mercedes y el lagarto Pepito.
Todos vivían en armonía hasta que nació Gafar, que quería
ser el rey y vivir él sólo con su familia.
-¡Quiero ser el rey!- decía el tigrecito.
Esa mañana Mercedes estaba en su casita cocinando cuan-
do Gafar se acercó y le dijo:
-¿Tú me ayudarás a ser el rey?-.
-No puedo Gafar- le respondió la elefantita-pero sí te puedo
dar un consejo.
-¡Cuéntame!- exclamó el pequeño ilusionado.
-Para ser rey tienes que ser bueno y justo con todo el pla-
neta.
-¿Sólo eso?-replicó Gafar extrañado- Yo no quiero ser un
rey justo y bueno, lo único que deseo es ser el mejor rey de
la historia.
Mercedes le repitió lo que debía hacer muy preocupada, de
otro modo jamás podría ser el rey adecuado para su plane-
ta.
El tigre se marchó pensativo y fue hasta la palmera del
mono Gilberto.
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-¿Tú me ayudarás a ser rey?- le preguntó al monito.
-Ayudarte no puedo, pero sí darte una idea sobre alguna
virtud que para mí debe tener todo rey –le dijo Gilberto.
Para ser un buen gobernante del Planeta Parlanchín tienes
que apoyar y ayudar a todos y si alguno de sus habitantes
pasa por una situación difícil, dales comida y refugio.
Muy desanimado, Gafar dijo:
-¡No pienso ayudar a nadie!
Y caminando muy despacito se acercó a la roca donde vivía
el lagarto Pepito. Éste ya había hablado con la elefantita y
el mono. El tigre repitió la misma pregunta que les había
hecho a los otros animales, así que Pepito le contestó que
para ser un buen rey debía ser bueno y justo, y apoyar y
ayudar a todos los habitantes.
Gafar pensó que no quedaría más remedio que cumplirlo,
así que los dos se encaminaron a la cueva del brujo, que lo
convirtió en un tigre adulto y rey.
Pero todo lo que había prometido ¡no lo cumplió!. Se con-
virtió en un gobernante malo, injusto y obligaba a todos a
realizar tareas muy duras.
Asustados, los tres animales se pusieron de acuerdo para
hacer que Gafar volviese de nuevo a la cueva y así conver-
tirlo en un tigrecito.
Y así fue, Gafar volvió a ser pequeño, a jugar entre los
árboles, hasta que ya en su juventud, conoció a la tigrecita
Selda, la más simpática y bonita de todas las que había en
el planeta, y de la que se enamoró rápidamente. Muy pron-
to se casaron, y así todos los habitantes los eligieron como
reyes, los mejores reyes que jamás habían existido en el pla-
neta Parlanchín.
Pero no todo era tan fácil. El día después de la boda apare-
ció en el cielo una luna azul; cuando esto ocurría cosas
terribles podían pasar, a no ser que alguien encontrase la
“pócima del vuelo de los ángeles”, que desharía el hechizo.
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Los nuevos reyes no dudaron en adentrarse en el bosque en
busca de la solución a los problemas del planeta, no querí-
an que hubiese guerras, ni hambre, ni sequías, inundacio-
nes o catástrofes de cualquier tipo. Pronto encontraron la
casita del guardián de la Corte Mágica, que les mostró el
camino para llegar a la pócima.
Con la solución en sus manos regresaron y pusieron fin al
problema de la luna misteriosa, y con ello a todos los pro-
blemas del planeta Parlanchín.
Ahora ya se podía decir que Gafar era un rey justo y que
siempre estaba para ayudar a los demás.
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PELAYO MENÉNDEZ SANDÍN

MATARRATAS PIN 
Y EL DRAGÓN CHIMENEA

Curso: 6º de Primaria (Ganador)
Seudónimo: Juanete de la Fuente Averiada

ef
“Matarratas” Pin vivía en el lejano reino de Quisquirele.
Era un chavalín delgado y no muy alto, de hecho era de los
más bajos de Quisquirele. Su sueño era convertirse en
Caballero, pero todos los años suspendía el examen, porque
aunque era buenísimo con el arco, era un poco “matao” con
la espada.
Como era tan bueno con el arco, se encargaba de matar a
las ratas de reino, que había muchas. Tenía tanta puntería
y rapidez, que podía darle a una rata en movimiento a más
de cien metros de distancia.
El Rey de Quisquirele era Cacerolo III, hijo de Cacerolo II y
nieto de Cacerolo I. Éste sólo tenía una hija, que se llama-
ba Elena Nita del Bosque. La quería tanto, que le regaló el
diamante más grande del mundo.
Todas las noches Elenita, como la llamaba cariñosamente
su padre, se ponía el diamante y se miraba a un espejo que
tenía en el balcón de su torre. 
“¡Qué guapa soy y qué mona estoy!”, repetía la presumida
princesa antes de irse a la cama.
El diamante brillaba tanto que se podía ver desde cualquier
parte del reino. 
Y claro, una noche lo vio el dragón Chimeneas que vivía en
el lejano Bosque de Mundín. El dragón vino volando y se
llevó a la princesa presumida.
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Rápidamente, el Rey llamó a todos los caballeros del reino
y prometió el diamante a aquel que trajera a su hija a casa.
El escaqueo fue generalizado, porque Chimeneas daba
mucho, mucho miedo. Sólo un valiente caballero se atrevió
a enfrentarse con él.
Era Sir eres, al quien el rey le dijo al partir: “Sir Eres, que
sepas que ser, eres”.
- ¿Que soy qué, Majestad?-preguntó Sir Eres-
- Que sepas que ser eres el más valiente, aunque muy feo,
así que de casarte con mi hija olvídate: te doy el diamante
y con eso te arreglas si vuelves vivo –contestó el rey-
Y volvió vivo, pero sin la princesa y con el trasero comple-
tamente chamuscado. Juró que no volvería al bosque en su
vida.
El rey pensó que no iba a volver a ver a su hija y llamó a
todo el pueblo para contarles lo triste que estaba. En ese
momento apareció Matarratas Pin y se ofreció voluntario.
El cachondeo fue general y a Gervasio el Mesonero le dio un
ataque de risa y se quedó tonto para siempre.
Pero no había ningún otro valiente caballero dispuesto a ir
al bosque, por lo que Pin se preparó para el viaje. 
Cogió el traje que tenía guardado para cuanto aprobara el
examen de caballero y se fue al bosque.
Al día siguiente llegó a la cueva de Chimeneas y le llamó.
Salió el dragón echando fuego por la boca y le dijo: 
-¡Lárgate enano o te dejaré más ”quemao que un venao
asao”-.
-¿Pero los dragones hablan?-preguntó Pin.
-Algunos si y otros no, como los loros- contestó el dragón.
A Pin, matar un dragón, le pareció facilísimo: era enorme.
Si fallaba el disparo era un “matao”. Le disparó tres flechas
en segundos, pero Chimeneas ni se enteró, era como si le
hubieran clavado tres alfileres. 
Respondió echando fuego por la boca, pero Pin era tan
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rápido que se escondió detrás de unas piedras y le respon-
dió con más flechazos. Así estuvieron un buen rato, hasta
que el dragón pidió tiempo muerto y le propuso un juego a
Pin.
-¿Qué te parece si hacemos una competición?-dijo
Chimeneas- El que gane se queda con la princesa y el dia-
mante.
-¿Cuál?-preguntó Pin.
-Yo lanzo mi fuego y tú lanzas tu flecha y el que llegue más
lejos, gana.
-Me parece bien-contestó Pin.
El dragón lanzó su fuego  y quemó más de doscientos árbo-
les y todo lo que se veía eran árboles quemados.
Pin tensó su arco y lanzó la flecha lo más lejos que pudo. Y
la flecha se clavó justo en el último árbol al que había lle-
gado el fuego del dragón.
-¿Y ahora qué hacemos?-preguntó Pin.
-Pues hemos empatado-dijo Chimeneas- A ti, ¿qué te iban
a dar de premio si acababas conmigo?
-El diamante-contestó Pin.
-Pues enhorabuena, chaval, lo has conseguido. El diaman-
te es tuyo y yo me quedaré con la princesa. Es lo justo ya
que hemos empatado: una cosa para cada uno.
Matarratas Pin acababa de pasar de ser el cazador de ratas
a ser uno de los hombres más ricos del reino. Pero había
algo que le producía mucho agobio.
Dejar para siempre a Elenita en aquella cueva, no le gusta-
ba nada, aunque él había visto que el dragón Chimeneas no
era tan malo.
Dudó un momento, pero enseguida le dijo al dragón.
-¿Por qué no te quedas tú con el diamante, que iluminará
un poco tu cueva con su brillo y yo me llevo a la princesa?
-¿Pero ya no serás rico?-preguntó el dragón.
-Me da igual. Antes ya no lo era. Además yo lo único que
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deseo es ser Caballero del Reino de Quisquirele, me suspen-
den siempre por no tener enchufe y me imagino que, si
devuelvo a Elenita a su padre, me enchufará y aprobaré.
Chimeneas aceptó lo que Pin le proponía. Y sin esperar un
minuto Elenita y Pin salieron del Bosque de Mundín.
-Eres el más valiente que he conocido. Eres más valiente
que Sir Eres –le dijo Elenita.
-Y tú eres muy guapa-contestó Pin, que se había puesto un
poco rojo.
Cuando llegaron al pueblo, el Rey se puso muy contento.
Hizo una fiesta muy grande cuando Elenita le contó todo lo
que había pasado. Nombró a Pin Caballero Mayor del
Reino y, a partir de ahí, ya todo fue igual que todos los
cuentos: Pin se casó con la princesa, fueron felices y comie-
ron palomitas de maíz.
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JAIME FERNÁNDEZ GÓMEZ

EL PAÍS DE LOS CUENTOS

6º de Primaria (Finalista)
Seudónimo: Raimundo

gh
Esa mañana en el País de los Cuentos, el lobo se despertó
con dolor de cabeza. Se oía una vocecita chillona que no
paraba de cantar. El lobo salió de su casa y se encontró a
Caperucita Roja cantando sin parar.
Le preguntó: Caperucita, ¿por qué estas cantando?
Caperucita le respondió: Porque quiero despertar a toda la
gente del pueblo, quiero contar una gran noticia.
Caperucita salió corriendo gritando y cantando sin parar.
Todos se asomaban a las ventanas: Blancanieves y los siete
enanitos, Hansel y Gretel, el Patito feo, la Cenicienta, los
Tres Cerditos… incluso la malvada bruja que durmió a la
Bella Durmiente salió de su casa para escuchar el canto de
Caperucita.
Cuando consiguió despertar a todo el País de los Cuentos,
la pequeña niña les reunió para explicarles lo que estaba
ocurriendo. En el país de los humanos algo terrible estaba
a punto de suceder. Los niños se habían olvidado de leer
cuentos, y ese sería el fin de su existencia.
Los padres no tenían tiempo para leer a sus hijos los cuen-
tos fantásticos de siempre. Los niños estaban encerrados en
sus casas jugando al ordenador, a la Play Station, a la X-
Box y a un montón de “máquinas diabólicas” que no les
dejaban pensar. Todos estaban como abducidos y la imagi-
nación había desparecido. 
Nadie se acordaba de ellos. Los cuentos descansaban en las
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estanterías llenos de polvo. El País de los Cuentos se moría
lentamente.
-¡Debemos solucionar esta situación! –gritaba Caperucita-
Necesitamos que los adultos y los niños se acuerden de
nosotros. Que la magia de nuestras historias vuelva a renacer.
En el País de los Cuentos se pusieron manos a la obra.
Todos juntos llamaron a las brujas del Norte, Sur, Este y
Oeste. Se olvidaron de sus disputas y se montaron en la
alfombra de Aladín para viajar a nuestro mundo. 
Las brujas pensaron que la mejor solución sería hablar con
las personas que más querían a los niños, aquellas, que aún
les leían cuentos de vez en cuando. Esas personas eran los
abuelos del mundo.
Nuestros amigos fantásticos, por arte de magia, fueron
entrando en todas las casas de las personas más ancianas y
contándoles su gran problema, se pusieron manos a la obra. 
El día elegido, un sábado de noche, los abuelos saldrían por
la televisión para contar lo que estaba ocurriendo. Todas las
cadenas del mundo cortaron sus emisiones porque el Genio
de la Lámpara consiguió detener las señales de los satélites.
Nadie sabía que pasaba. Los mandos no dejaban cambiar
de canal. Todas las máquinas de juegos dejaron de funcio-
nar y las cuatro brujas del Norte, Sur, Este y Oeste consi-
guieron con sus conjuros que todos escuchasen a los abue-
los en aquel programa.
Los ancianos hablaron de sus derechos a contar cuentos a
sus nietos, del deber que también tenían los padres de leer
cuentos a sus hijos. Les recordaron a los pequeños que
debían escuchar esas historias fantásticas para que siguie-
ran pasando de generación en generación. 
Los abuelos explicaron que se sentían tristes porque los
niños ya no se sentaban en sus rodillas a escuchar: preferí-
an estar pegados a las pantallas de las máquinas que esta-
ban destruyendo la imaginación y la ilusión de los pequeños. 
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Si continuaban así, el mundo se volvería triste y oscuro, y
la magia de los cuentos desaparecería para siempre. 
Los abuelos pidieron a sus hijos y a sus nietos que dedica-
sen un pequeño momento del día para recordar esas fantás-
ticas historias. 
Los padres y los niños se dieron cuenta del gran error que
habían cometido y prometieron aparcar “sus prisas de tra-
bajo” y sus máquinas de juegos para recordar a los perso-
najes de los cuentos de siempre y volver a ser más felices.
Por eso,  cuando por la noche te vas a acostar y no hayas
leído un cuento o una historia fantástica, acuérdate de tus
abuelos y que cada personaje del País de los Cuentos se sen-
tará en una estrella para mirarte y Caperucita con una voz
chillona te cantará desde el cielo… Acuérdate de leer.
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INÉS MARTÍNEZ SALGADO

EL ÚLTIMO RECUERDO DE MI VIDA

2º de E.S.O. (Ganador)
Seudónimo: Sauce Llorón

IJ

Decían que nada había cambiado, que todo seguía igual, o
al menos eso era lo que quería escuchar cuando todos pen-
saban que estaba inconsciente.
Pero no lo estaba. Es extraño escuchar a la gente a tus
espaldas, enterarte de cosas que antes parecían increíbles
de descubrir, y saber el nombre de las personas que de ver-
dad estuvieron ahí, cuando todo desaparecía y cuanto todo
lo que un día conociste se iba como el agua de los ríos al
mar.
La gente me hablaba, pensaban que yo en ningún momen-
to les estaba escuchando. Sentía sus sollozos desesperados,
sus cálidos abrazos y esos besos en la frente que me hacían
seguir creyendo que un día de estos despertaría.
¿Pero y si no lo hacía?
Había llegado a escuchar las palabras “vegetal” de la boca
de la doctora, había escuchado las súplicas de mis padres,
no quería seguir llevando esa estela del dolor a mi alrede-
dor.
Cuando me quedaba sola, el silencio reinaba en la sala, me
la imaginaba tranquila, de colores fríos, como todos los
hospitales a lo que de pequeña me daba tanto miedo acu-
dir. Incluso en algún momento pensé que ese sería un buen
lugar para abandonar mi corta vida.
Durante mi profundo sueño me enteré de buenas y malas
noticias: la muerte de la tía Clara causada por un infarto
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había sido un suceso demasiado inesperado, lo que causó
aún más tristeza que la normal.
Pero la vida es así cuando se nace como el primo Gabriel,
cariñosamente llamado Gabi, todos son felices.
Cuando creces todo el mundo te anima, te ayudan a dar tus
primeros pasos, a levantarte cuando te caes y están ahí
cuando eres capaz de articular tus primeras palabras.
Porque nada satisface más que el cariño y el apoyo incon-
dicional de tus seres queridos, y no para ver tus logros, tus
victorias, sino para ayudarte a conseguirlas y porque a
veces, necesitamos que nos recuerden que, pueden pasar los
días, pero con esfuerzo, los obstáculos se superan. Que
nada, absolutamente nada, sería lo suficientemente fuerte
como para acabar con nuestros sueños.
La verdad es que hay algo, que a mí me ha tocado muy de
cerca: saber que estas muerto y vives a la vez, porque sólo
hay algo que acaba con nosotros de una forma limpia,
silenciosa, trágica, no se podía pedir otro final. 
Ahí es cuando ves a tu familia, amigos, llorar desconsola-
damente como un niño en los brazos de su madre. Me gus-
taría despertarme y decirles que estoy bien, que no derra-
men sus lágrimas por mí, que siempre, pase lo que pase,
estaré junto a ellos de cualquier forma. Mi último deseo
hubiera sido verles a todos felices de saber que me tendrí-
an siempre y no llorando como estaban ahora.
Ni siquiera sabía cuánto tiempo llevara así. Podían haber
pasado semanas, meses, dudo que más de un año, porque
aún podía sentir los llantos del primo Gabi cuando venía a
verme. Estaba satisfecha de saber que él no recordaría
nada, tal vez alguna vez le hablaran de mi, pero a pesar de
eso yo estaría feliz de saber que había alguien que no había
soportado dolor alguno.
Los días pasaban lentamente. Al principio no recuerdo
estar tan viva como lo estaba ahora, sin embargo un día fue
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como si la vida me quisiera dar otra oportunidad, en la cual
pudiese cumplir los sueños que en ésta no pude lograr. Ese
día sentí como unas suaves manos me retiraban la sábana
que me cubría y protegía al tiempo que colocaban otra.
Supuse que era mi madre que me quería despertar, pero al
intentar abrir los ojos me di cuenta de que no podía, ni
siquiera podía hablar para preguntar a esa persona qué
estaba haciendo y qué me pasaba, sólo escuchaba el ligero
roce de las sábanas. La estancia seguía silenciosa. 
Al poco escuché un sonido estridente, parecido al roce de
los cubiertos con los platos. El sonido cesó y escuché los
acelerados pasos de alguien. Había demasiada gente ron-
dando a mi alrededor. 
Esta vez era una mujer que tarareaba e incluso llegó a can-
tar una conocida canción. Sentí un escalofrío en el brazo
derecho, lo intenté mover pero fue imposible. El sonido vol-
vió e invadió toda la estancia. 
Una oleada de recuerdos se instaló en mi mente. Eran imá-
genes que pasaban rápidamente. Mis primeros años cuando
jugaba con mi hermana mayor Carla a las muñecas y cuan-
do aprendí a andar en bicicleta.
Un nuevo ruido interrumpió mis recuerdos. Eran pasos,
esta vez más lentos, aturdidos, cansados. Les siguió una voz
familiar: “Alma ya estoy aquí”, era mi madre. Me dieron
ganas de gritar, de hablar… pero no pude. Al principio
pensé que era sólo un sueño y sólo deseaba que alguien me
pellizcase. Sentí como mi madre se sentó junto a mí y me
acarició suavemente. Empezó a hablar:
“Alma, hoy hace un día precioso. Parecido a esos días en los
que solías disfrutar de la playa, en los que nunca te cansa-
bas de correr, de gritar… La verdad es que eras una niña,
y eso es lo que se suele hacer en esas edades. Me gustaría
verte ahora corriendo, atravesando la arena y respirando
ese aire cargado de sal que tu decías que te hacía soñar.
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Espero que ahora mismo estés –hizo una pequeña pausa-
soñando.”
Dicho eso empezó a llorar desconsoladamente. Quería saber
qué pasaba, conocer el por qué de sus lágrimas. Pero no
podía. Ahora mismo no había nada a mi alcance, sólo me
quedaba escuchar y esperar a saber qué estaba ocurriendo.
Mi madre paseaba inquieta por la habitación mientras que
yo seguía inconsciente. Y justo en ese preciso instante lo
recordé todo. El principio del fin.
Recuerdo el último día que estuve consciente, las últimas
horas que contemplé el sol y fui libre.
Era verano, los rayos de sol atravesaban las finas capas de
cristal de las ventanas y, más tarde, se reflejaban en el espe-
jo de mi dormitorio. Hacía calor, pero no había de qué pre-
ocuparse, el estío siempre caldea el ambiente. Mi madre me
despertó con un grito desde la cocina colindante a mi habi-
tación. Contesté con un suave “ya voy”: una frase demasia-
do común en mi vida.
Y al fin me levanté, aún algo adormilada. Mi bol de leche y
cereales me estaba esperando en la amplia mesa de la coci-
na. Me senté. Al poco tiempo susurré algo parecido a un
“buenos días” que se dice siempre, aunque tu día no reúna
las condiciones necesarias y suficientes para ser eso: un
buen día. Mi madre me preguntó que qué tal había pasado
la noche, algo que siempre hacía desde aquellas terroríficas
pesadillas que tenía siendo una niña.
La de ayer había sido una buena noche. La luna reinó sobre
el firmamento y las estrellas reivindicaban su presencia.
Era una velada despejada, de esas en las que te apetece
hacer cualquier cosa al aire libre aunque por algún casual
diese la medianoche, seguirías disfrutando de la oscuridad.
Mientras estaba en la cama, sentada y observando el cielo
tan perfecto, tocaron las campanas de la iglesia. Ya eran las
doce, la hora magnífica o tal vez la hora de las brujas. Poco
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después me dormí profundamente.
Desayuné despacio, sin prisa pero sin pausa. Mi madre
siempre me decía que yo era una niña tranquila, paciente y
sosegada. Era un lunes, lo sabía porque los lunes eran los
únicos días de la semana en los que mi padre tenía turno de
mañana.
Se marchaba temprado, tal vez a las siete. Le encantaba la
puntualidad y destestaba a ese tipo de personas que llegan
siempre tarde. 
Era una de las mejores personas que la vida te puede dar la
oportunidad de conocer. Sincero, amable, atento y, por
supuesto, el mejor padre donde los haya. Es de esa clase de
gente que se preocupa de que a ti no te falte nunca de nada
y que siempre está ahí, ayudándote en las dificultades y
enseñándote las lecciones sobre la vida que en el colegio se
olvidan de darnos. 
Pero ese día, curiosamente, se había marchado sin el “pasa
un buen día” y el beso entre padre e hija.
Mi madre ya había desayunado, tan madrugadora como
siempre. Su trabajo le ocupaba la mayor parte de su tiem-
po, aunque tenía la suerte de poder llevarlo a cabo en su
casa. Sin embargo, los viajes no los podía evitar y pasaba
alguna semana que otra fuera de casa. Era cuando más se
la echaba de menos. Cuando te dabas cuenta de lo impor-
tante que era tu madre en tu vida. Esa persona divertida
que aunque a veces te recalque tus errores, lo hace para que
no te vuelvas a confundir.
Mis recuerdos se nublaron. Sentí como salía de casa esa
mañana. El roce del metal junto a mis piernas. Sentí como
los médicos se afanaban por salvarme la vida. Sentí como
mi mundo se desvanecía. 
Mis pensamientos se borraron. Regresé a mi mundo en el
hospital. Y empecé a pensar. Había demasiadas cosas que
me habían quedado sin decir. 
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Demasiadas frases sin terminar. Promesas que cumplir,
sueños que alcanzar, errores que cometer y en resumen, una
vida entera sin vivir. ¿Qué había hecho mal? Sé que nunca
había sido la hija, la amiga, la nieta o la prima perfecta. La
gente nunca me demostraba su afecto de la forma en que lo
demostraba ahora. Y fue ahí cuando entendí que somos tan
ignorantes, que no valoramos las cosas cuando las tenemos
al alcance de la mano, cuando nos resulta tan fácil disfru-
tarlas. Nos damos cuenta de que de verdad queremos a
alguien cuando lo perdemos, cuando ya es demasiado tarde
para ir a buscarlo y cuando cualquier esfuerzo o sacrificio
que hagamos será insuficiente para tenerlo de nuevo.
Y sentí que había llegado mi momento. Sólo escuché un
sonido continuado de la máquina que acompasaba los lati-
dos de mi corazón. Escuché los gritos desesperados de mi
madre intentando encontrar a un médico. Yo sólo pude
abrir los ojos una última vez y decir un “os quiero pase lo
que pase” bajo la atenta mirada de mi madre.
Fue mi última oportunidad para recordar.
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INÉS DÍAZ MARTÍNEZ

JUYION

4º E.S.O. (Finalista)
Seudónimo: IDM

KL

Era principios de mayo. Me desperté con sudor frío por
todo el cuerpo, con un amarga sensación de que algo había
pasado. Me levanté, subí la persiana de la habitación y me
animé interiormente para que mi dolorido cuerpo pudiera
aguantar todo el día.
No me acuerdo de lo que me pasó. Sólo sé que ahora estoy
sola, sin nadie a mi alrededor, en un lugar que antes era mi
hogar. Mi familia ha desaparecido, mi madre Consuelo,
aunque siempre la llaman Chelo, y mi padre Fernando y
mis dos hermanos, María y Jorge, no están.
Yo, Ana, estoy sóla y no sé cómo he llegado hasta esta situa-
ción.
Recuerdo como era mi familia. Yo soy la hermana mayor,
María tiene 6 años y es la pequeña y Jorge, que tiene 10, es
el mediano. Siempre íbamos de vacaciones a Badajoz por-
que a mi madre le gustaba mucho Extremadura y mis
abuelos maternos tienen una casa ahí. Los veranos siempre
se nos hacían muy cortos ya que nos lo pasábamos tan bien
que mi madre siempre nos advertía: “todo lo bueno se
acaba pronto, o eso dicen”. 
Por Navidades nos reuníamos en una casa de campo que
tienen mis padres y  comíamos, bebíamos y reíamos como
nadie.
El resto del año llevábamos una vida normal. Mis herma-
nos y yo íbamos a la escuela, mi madre a trabajar sólo por
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las mañanas a causa de que tenía jornada reducida para
poder cuidar a mi hermana María y mi padre no sabíamos
muy bien en qué trabajaba. Sólo sabíamos que viajaba
mucho y que muchas veces se pasaba fuera de casa meses.
Éramos una familia feliz, con nuestros enfados y discusio-
nes pero aún así feliz.
Cuando recuerdo esto no puedo evitar que se me salten las
lágrimas: lloro y lloro y no puedo dejar de llorar. 
Bajé las escaleras de mi “casa”. Era una casa de dos pisos:
arriba estaban las habitaciones con un baño y abajo la
entrada, otro baño, la cocina y el salón.
Fui a la cocina. No había nada de comida. Tampoco me
apetecía comer nada.
Me dirigía al salón y me eché en el sofá notando cómo mi
dolorido cuerpo entraba en contacto con cada una de las
partes más y menos elevadas de este.
De repente, llamaron a la puerta. Me levanté lo más rápido
posible con un gran dolor y abrí.
-¡Buenos días!-respondió un señor robusto de unos 50
años.
-¿Quién es usted?
-Soy Amador, Inspector del Cuerpo Nacional de Policía.
¿Dónde están tus padres?
-No lo se.
-Así que queda una superviviente. Acompáñame.
Sin dejarme hablar me cogió del brazo y me llevó hasta su
coche, me abrió la puerta y me senté en el asiento del copi-
loto. Emprendió la marcha. El coche olía a humo, combi-
nado con ambientador barato. Era un coche de policía.
No sabía qué hacer ni qué decir porque no me acordaba de
nada, así que estuve todo el viaje callada hasta que llega-
mos al cuartel.
Bajé del vehículo. Amador me cogió de la mano y me siguió
hasta una sala oscura y cerrada. Parecía un interrogatorio.
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Se sentó en una mesa, me dijo que yo hiciera lo mismo en
una silla situada frente a la suya. Tenía una libreta en la
mano y su semblante era frío y calculador.
-¿Cómo se llama? –preguntó Amador-.
-Me llamo Ana García Rivera.
-Bien, Ana. ¿Sabes lo que está sucediendo?
-No señor, no se nada.
-¿Tus padres son Chelo y Fernando y tienes dos hermanos,
verdad?
-Si
Al responder a esta pregunta se levantó de la silla y salió de
la sala. A los pocos minutos volvió.
-Bien, esta situación es delicada tanto para mi como para
tí, pero iré al grano: tu familia ha sido secuestrada por un
grupo criminal muy peligroso llamado Juyion. Tú has sido
la única integrante de tu familia que ha logrado escapar.
Al oir estas palabras el corazón se me hizo cada vez más y
más pequeño. No sabía qué decir ni qué hacer y súbitamen-
te empecé a notarme la cara húmeda y dolorosa. Si. Estaba
llorando y no podía controlarme. Sólo pude formular:
-¿Por qué no recuerdo nada?
-Señorita, no recuerda nada porque ha sufrido grandes gol-
pes y contusiones en todo el cuerpo. Esto ha dañado la zona
del hipocampo y por eso no recuerda nada.
Me quedé mirando un punto fijo queriendo recordar…
nada.
-Hemos sabido de ti porque un testigo vio algo sospechoso,
algo poco habitual salir de tu casa. Oyó voces y gritos de
dolor que, de repente, cesaron. Se puso en contacto con
nosotros alrededor de las 6 de la mañana por lo que creía-
mos que era una broma. De todas formas, por la mañana,
una patrulla se acercó a la zona y al ver la puerta principal
de la casa abierta y signos de lucha fueron a hablar con el
testigo. Éste le entregó una foto en la que aparecía tu madre
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secuestrada por un miembro de Juyion. Al instante me lla-
maron y fue entonces cuando llamé y me abriste.
No podía más. En la cabeza me estallaba todo lo que me
decía Amador. Me parecía una pesadilla. Era tal el dolor
que sólo asentía.
-Ana, creemos que Juyion quiere hacer algo terrible y tu
familia va a ser el detonante. 
No pude más y me desmayé.
Me desperté en el hospital. El dolor se había desvanecido
casi en su totalidad. Amador estaba de pie hablando por
teléfono.
-Si, entendido. Gracias por su ayuda.
Se giró y me vio:
-¡Ana! Dios mío… ¡Qué susto me has dado! Te desmayas-
te y…
-Señor Amador estoy mucho mejor. Gracias. Recuerdo que
no podía más, me dolía todo el cuerpo y caí en la mesa. No
sé por qué ha pasado esto, pero quiero recuperar a mis
padres y a mis hermanos y saber por qué han sido secues-
trados.
-Mi equipo está en ello, pero necesito tu ayuda y necesito
que recuerdes: ¿habría algo peligroso y sospechoso en tu
casa?
-No señor, nada que yo recuerde.
-¿Los trabajos de tus padres eran normales?
-Si señor. Mi madre es abogada. Mi padre… no lo sé.
-¿Tu padre nunca os dijo en qué trabajaba?
-No señor
-¿Vivía en casa?
-Sí, pero muchos meses estaba fuera.
-¿Cuándo estaba en casa hacía algo extraño?
-Muchas veces se encerraba en el cobertizo que hay en el
sótano.
Inmediatamente el inspector salió de la habitación del hos-



31

pital y fue a hablar con el médico. Se oían discusiones y
después entró:
-Ana, vístete que nos vamos.
Me vestí rápidamente y marché de mi rápida visita al hos-
pital. Subí al coche.
-¿Cuál es tu dirección?
-Calle Paraíso Rojo, casa número 3.
Amador conducía muy rápido, pero me imagino que al ser
inspector de policía se lo podría permitir. Llegamos a mi
casa. La sensación de frío recorrió otra vez todo mi cuerpo.
La puerta estaba abierta. Entramos.  Yo ya sabía a qué íba-
mos allí.
-Ana, ¿dónde está?
-En el garaje, bajando la escaleras.
La puerta del cobertizo estaba cerrada, y yo no tenía la
llave. Amador lo sabía por cómo me miraba. Me dijo que
me apartase y tiró la puerta.
Era una habitación tenebrosa llena de fórmulas e imágenes
incomprensibles. Había un escritorio con un montón de
papeles escritos a mano con una caligrafía ininteligible.
Pero lo peor era el armario lleno de armas que había.
-Ana, si no me equivoco, tu padre era Fernando García
¿no?
-Si
-Bien. Pues es uno de los grandes mandos de la CIA, y es el
encargado de acabar con Juyion.
No sabía qué decir ni qué hacer ante esta respuesta, así que
dije:
-Me da igual lo que sea, sólo quiero recuperarlo junto al
resto de mi familia.
-Para esto, Ana, necesito que me ayudes. En esta habita-
ción hay muchas pruebas que pueden dar con el paradero
de Juyion, así que no perdamos tiempo.
Buscamos por todas las estanterías, revolvimos cajones,
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mesitas… Hasta que por fin, fuimos al escritorio, cogimos
los escritos y empezamos a leerlos. Al parecer, mi padre
estaba investigando lo que pretendía hacer Juyion: todas las
muertes, atentados, amenazas provocadas por esta banda
criminal llevaban a algo… que por lo visto mi padre descu-
brió.
-Señor: Juyion, no es una banda criminal cualquiera…
¡Mata personas para traficar con sus órganos y experimen-
tar para crear nuevos especímenes aterradores! ¡Mire!
Le acerqué una hoja en la que en la parte de arriba había
una especie de dibujo que parecía una serpiente humana.
Tenía cola y escamas pero también tenía cabeza y brazos
humanos. En la parte de abajo aparecía una fotografía de
órganos humanos etiquetados.
Por la parte de atrás se podía leer: “Venta de órganos,
mutación de especies: asesinos”
-¡Dios santo!...-dijo Amador- esto es peor de lo que me
temía… Ana tenemos que encontrarlos pronto. Los agentes
de la CIA son siempre muy precavidos, seguro que tu padre
ha dejado la dirección o alguna pista… Pensemos, pense-
mos…. Juyion, toda la familia, menos tú… ¡tú!. ¿Por qué
te escapaste y no recuerdas nada? Tu eres la prueba, Ana,
tu padre te ayudó a escapar pero para ello tenías que hacer-
les pensar a Juyion que estabas muerta. Te drogó cuando
estabas durmiendo. Por eso no recuerdas nada. Al llegar
Juyion y secuestrar a tu familia creyeron que estabas muer-
ta o muy enferma. Aún así te golpearon. De ahí tus dolores.
Al ver que no reaccionabas te dejaron, pero tu padre no se
iría sin decirte a dónde… Ana: enséñame tu mano.
Abrí las dos manos con el asombro de que tenía una direc-
ción: Carretera M70, almacén número 17.
Amador miró la mano, me cogió del brazo y subimos las
escaleras. Sin darme cuenta ya estábamos fuera de la casa,
dentro del coche.
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Amador llamaba a la central pidiendo refuerzos tanto
terrestres como aéreos. Nos dirigíamos a los almacenes
donde mi familia estaba, no se si viva, muerta o convertida
en otros seres.
-Ana, no te preocupes. Todo saldrá bien -me decía
Amador.-, aunque por la expresión de su cara parecía más
preocupado que yo.
Iríamos a 100 kilómetros por hora sin advertir que en
media hora habíamos llegado a un enorme solar con un
gran número de almacenes ordenados. 
A los cinco minutos llegaron patrullas de policía y rodearon
el terreno. Amador me dijo que no me bajara de coche. Aún
así yo lo hice.
Me gritó pero no le hice caso. Policías escoltados y armados
corrían hacia el almacén número 17, el más grande de
todos, con un sigilo propio de grandes profesionales.
Yo iba detrás, escoltada por órdenes de Amador, que iba
delante de mi.
Los agentes llegaron a la especie de puerta numerada.
Pidieron permiso al inspector para derribarla y empezaron
a disparar. La puerta se derribó poco después de cinco dis-
paros.
Entramos. El almacén estaba vacío con una puerta al fondo
que, cómo no, derribaron.
Y… una pesadilla se abrió ante mí y todo el cuerpo policial.
Un gran cuarto lleno de cadáveres y especies se mostraba
ante nosotros. Olía a una mezcla de cuerpo postmortem
combinado con un gran olor ácido.
La sala estaba llena de puertas, una detrás de otra.
Súbitamente un disparo salió de una de ellas y, al segundo,
miembros de Juyion salieron hacia nosotros disparándonos.
Me refugié debajo de una mesa cuando escuché unos gritos
que venían de una puerta. Era mi hermano Jorge gritando.
Salí corriendo evitando los disparos hacia esa puerta, la
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abrí y de repente vi a mi familia encerrada, tirada en el
suelo sin aliento. No pude evitar llorar y abrazarlos. La sen-
sación que recorría mi cuerpo era apaciguadora: estaban
vivos.
-¡Papá, mamá, Jorge, María! Os quiero tanto… Tranquilos,
no va a pasar nada, los agentes están aquí, todo está a
salvo.
Cesaron los disparos y salí del cuarto. Decenas de muertos,
más de los que había, estaban tirados por todo el cuarto
laboratorio si se puede llamar así. Oí  a Amador:
-¡Ana! ¿Dónde estás?
-¡Aquí!
-¿Has encontrado a tu familia?
-Si, señor.
-Vale. Llamaré a una ambulancia.
Abandonamos el lugar los policías que sobrevivieron,
Amador, mi familia y yo. Al alejarme vi la imagen de una
gran cantidad de ambulancias, otros coches del cuerpo
policial rodeando ese almacén… Esa imagen estará para
siempre en mi memoria.
-Ana, gracias por tu ayuda-dijo Amador- sin ti la destruc-
ción de Juyion no hubiera sido posible. Tienes futuro.
-Muchas gracias, señor. Gracias por devolverme a las per-
sonas más importantes de mi vida.
-Es mi deber, Anita. Cuida de ellos, ¡hasta pronto!
Entré en la habitación del hospital donde estaban mis
padres y mis hermanos. Cada uno estaba en una cama, des-
piertos y felices de estar vivos.. .
-Anita –me dijo mi padre- estamos muy orgullosos de ti.
Ahora que ya sabéis mi secreto y que Juyion está destruida,
voy a pedir ser funcionario de la CIA aquí en España y
pasar todo el tiempo aquí con vosotros.
Al escuchar esto sólo pude decir:
-Os quiero tanto… No quiero perderos.
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Y nos abrazamos todos en un gran abrazo, que sería el
signo del comienzo de una nueva vida, más fuerte y más
unida.
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MARÍA MONTERO ÁLVAREZ 

ANA

2º Bachillerato (Ganador)
Seudónimo: Tuquituqui

yz
Otro año más en aquel hospital, otro año más viendo con mis
propios ojos las injusticias de la sanidad privada. Como caras
sin expresión comunican a pacientes que se les acabó su
estancia, sus consultas, sus tratamientos. Lo que conllevaba
otra notica: se les acabó el dinero.
Ancianos, adultos y niños eran echados de aquel lugar que a
veces daba alegrías y, otras muchas, disgustos, sin ningún tipo
de miramiento. Y otro año más preguntándome si aquello a lo
que estaba dedicando  mi vida me hacía feliz y si yo estaba
trabajando para hacer feliz a las personas. 
El monosílabo “no” asaltó mi mente de una manera tajante,
siendo en aquel momento la razón de ser lo que soy hoy.
Mi primera decisión fue presentar mi dimisión a mi jefe, Peter.
Cuando éste me preguntó cuáles eran mis motivos, yo única-
mente respondí: “Esto no me parece justo”.
Y me fui, no sabía qué haría al día siguiente, si volvería a tra-
bajar en el ámbito de la medicina o si no tendría dinero para
pagar el alquiler a fin de mes de ese diciembre pero, me sen-
tía bien.
Me sentía como cuando le cedes un asiento en el autobús a
una persona mayor, como cuando le subes las bolsas de la
compra a tu vecina Socorro, del pueblo, o cuando ayudas a un
niño que se acaba de caer y está sangrando por la rodilla.
Como tenía tantas dudas y estaba sola en Nueva York, cené
en el Mac Donals y llamé a mi madre mientras me manchaba
mi camiseta nueva con kepchup.
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-¡Estás loca! ¿Qué va a hacer ahora tú sola allí?-.
Desde pequeña haciendo que mi madre se preocupe a cada
paso que doy. No tengo remedio.
Tras cuarenta y cinco minutos hablando con ella, como siem-
pre mi mejor consejera y cómplice me dio el mejor consejo que
me han dado nunca: “haz lo que te haga feliz en el momen-
to”.
Todo lo que se me pasaba por la cabeza me resultaba un plan
de locos, como si aún fuese una niña. 
Por ese día habían sido demasiadas emociones, así que decidí
irme a la cama. A la mañana siguiente, leyendo el periódico vi
la sobrecogedora noticia del terremoto ocurrido en Haití y
toda la falta que había de alimentos, medicamentos, personal,
voluntariado…
Va a ser verdad eso de que lo mejor es dejarse llevar, porque
yo ya sabía qué hacer con mi vida aunque al principio me
sonaba a una aventura.
Nunca fui amante de las tecnologías pero para encontrar un
vuelo en una ONG o una organización de voluntariado en
Haití tenía que ponerme enfrente del ordenador y aguardar
con paciencia. Tras dos horas y media, el vuelo más barato
que pude encontrar aterrizaba en las proximidades de la zona
afectada por el terremoto, lo que implicaba que no aterrizaría
en un aeropuerto en perfectas condiciones, pero eso era lo de
menos.
El sábado, mandé mi ropa, muebles y objetos de valor a
España para que los guardase mi madre; se cerraba una etapa
de mi vida abriéndose otra.
Al día siguiente estaba puntual en el aeropuerto para coger el
vuelo con destino Haití a las 6 de la mañana. Y finalmente lle-
gué.
Desde lo alto en el avión podía observar todos los destrozos,
partiéndoseme el corazón me pregunté si estaba preparada
para enfrentarme a tal dolor.
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Bajé del avión y cuando estaba yendo dirección al campamen-
to en el que me hospedaría escuché gritos entre los escombros.
Asustada comencé a buscar sin parada hasta que encontré a
una niña de unos  7 años atrapada.
Pedí ayuda y conseguí sacarla de allí. En aquel momento ella
comenzó a hablarme, pero al no ser aquel mi idioma no era
capaz de entenderla. La llevé al campamento conmigo ya que
yo era nueva en esto y no sabía muy bien cómo reaccionar
ante tal situación.
Al llegar al campamento intentaron atenderla varias personas,
pero ella se resistió. Estaba completamente desnutrida, pre-
sentaba múltiples magulladuras y no era capaz de andar sin
un apoyo.
Vino hacia mí, e intenté examinarla y sorprendentemente me
lo permitió. Seguía diciéndome cosas y yo continuaba sin
entenderla. Llegó una mujer que comenzó a traducirme lo
que la pequeña niña decía.
-Creía que estaba todo perdido, pero apareciste tú. ¿Cómo te
llamas? ¿Por qué viniste? ¿Sabes dónde está mi familia? ¿De
dónde eres?
Multitud de preguntas me asaltaban, pudiendo contestarle a
todo excepto a la localización de su familia. 
Ella era pequeña, estaba desconcertada y aún no se daba
cuenta del todo de la catástrofe que tenía ante sus ojos. 
Aquella noche me pidió si podía dormir en la tienda conmigo
ya que había estado dos días entre escombros y sentía miedo,
aunque el descanso no fue mucho porque durante el tiempo
que estaba allí mi deber era ayudar, no dormir.
Pasó una semana y me impresionaba cada día más de todo lo
que está dispuesta a hacer la gente por personas que lo están
pasando mal. Salir de la sociedad consumista de la actualidad
para llegar allí y ver otra realidad con hombres y mujeres que
lo único que les hace felices es hacer felices a otras personas.
La pequeña niña tenía nombre. Se llamaba Ana y durante
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toda mi estancia permaneció a mi lado. Ella ya no tenía a
nadie, pero eso no le quitaba las ganas de buscar a más per-
sonas.
Decía que yo era ahora su ejemplo a seguir, y que ella quería
encontrar a gente y ayudarla. Se lo tomaba como un juego e
incluso tenía una lista de las personas encontradas por ella y
las encontradas por mí. Para ella era más bien una competi-
ción.
Estuve allí durante tres meses, por lo que era capaz de enten-
derme ese nuevo idioma. Ana estaba asustada por lo que sería
de ella y me contaba continuamente historias de su familia.
Una semana antes de irme, tuve una charla con ella durante
la noche, antes de irnos a dormir. La notaba distraída, inquie-
ta y nerviosa, por lo que le pregunté qué le ocurría.
-Quería hacerte una pregunta hoy, pero tengo miedo-.
Me abrazó y se tapó la cara con el saco de dormir.
-Dime, no tienes que tener miedo, lo peor ya ha pasado-le res-
pondí intrigada-.
-Estoy sola. Sólo te tengo a ti y en una semana te vas. Para mí
no eres una cuidadora o mi médica. Quiero ir contigo, porque
tú me proteges del peligro. ¿Quieres ser mi mamá?
Paré incluso de respirar. Ana había sido la primera persona
con la que había hablado al llegar a Haití, la que durmió con-
migo durante tres meses, la que estaba tan pendiente de mí
como yo de ella. La que, en cierto modo, también me cuida-
ba a mí.
Ana me hizo cambiar y, para ser sinceros, a mi también me
aterraba la idea de separarme de aquella pequeña niña de
pelo castaño y tez morena que cuando me miraba me brinda-
ba un mundo nuevo.
-Es que tú me salvaste-dijo Ana ante mi silencio.
Y ahí me di cuenta. Ya no sabía si yo había salvado a Ana o
si ella me había salvado a mí.
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JAVIER NEIRA COROMIAS  

LOS CULPABLES 
NO MERECEN DESCANSAR

2º Bachillerato (Finalista)
Seudónimo: Siberiano López

yz

Llevó la mano al foco del que surgía ese intenso dolor.
Entre sus dedos notó un líquido caliente, espeso. Estaba
sangrando. Se desangraba y nadie iba a impedirlo. Levantó
la mirada del suelo mientras trataba de mantenerse de pie
y vió la que creía que sería la última imagen que sus ojos,
empapados en lágrimas, recogerían: un hombre sin rostro,
con un revolver humeante en la mano, delante del que
había sido su coche.
Mientras caía al suelo el único sonido que le llegaba a la
cabeza eran los llantos de su mujer y sus dos hijas: incesan-
tes llantos que taladraban su cabeza como aquella bala hizo
con su cuerpo. 
Cerró sus ojos y por última vez, en aquel callejón, durmió.
Despertó. Estaba postrado en una cama de hospital. A los
pies de la cama estaba su esposa, sonriente,  y a su lado, dos
preciosas niñas a las que, aunque tuvieran un año más que
la última vez que las hubiera visto, reconoció sin vacilar en
apenas un segundo. Eran sus hijas.
No podía creer que hubiera sobrevivido a aquella noche. El
disparo fue certero, letal. Nadie hubiera sobrevivido a él; y
a pesar de todo no sentía ningún dolor.
Se incorporó en aquel camastro. Abrió la boca y las pala-
bras comenzaron a formarse en sus labios con tal fluidez
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que nadie creería que acabada de regresar de un coma que
duró doce meses. 
Quiso conversar con su familia más tiempo del que buena-
mente pudo, pero interrumpido por el cansancio, y con la
palabra en la boca, se durmió.
Cuando se despertó, al día siguiente, su mujer y sus dos
hijas estaban exactamente en el mismo lugar en el que
recordaba haberlas visto por primera vez después de reco-
brar la consciencia. Como si la reposición de una película se
tratase, se repitió la escena del día anterior, y mientras
hablaba con ellas, durmió.
Los días se sucedían iguales uno tras otro. Nada cambiaba,
siempre se despertaba con su mujer e hijas a los pies de la
cama. No hubo día que no se adormilase mientras hablaba
y cayese en un profundo sueño.
Hasta que reparó en que, después de lo que había contado
como trescientos días, no había visto un solo médico. Al
preguntar por ello a su mujer, le sorprendió aún más la res-
puesta: había más de uno en la sala ese momento-le dijo-.
Giró su cabeza buscando a alguien más presente en la sala,
pero nadie había en ella; y cuando se disponía a contarlo,
durmió.
El día siguiente fue el primero en comenzar diferente a
todos los demás. Se desveló en mitad de la noche con un
terrible dolor de cabeza. No veía nadie a su alrededor. 
Al no tener compañía, tuvo tiempo de reflexionar. No había
sentido ningún dolor desde que abrió los ojos en el hospital
por primera vez, y ni su esposa ni sus hijas mencionaron
durante sus largas conversaciones nada relacionado con el
disparo que le llevó al hospital.
Pasados unos minutos intentó levantarse de aquella cama
de hospital que había sido su cárcel durante casi dos años,
y cuando tocó su pie en el suelo, durmió.
Después de unas horas volvió a despertar. Ya no le dolía la
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cabeza, y su familia estaba donde estaba siempre. Respiró
hondo y se atrevió a preguntar por qué estaba hospitaliza-
do, pero no recibió la respuesta que esperaba. Ni una men-
ción al disparo. Estaba nervioso. Muy nervioso. Se quitó la
camisa de aquel pijama verde que llevaba desde que le
alcanzaba la memoria. Señaló la cicatriz de bala de su
abdomen, pero nadie más que él la veía y mientras su des-
esperación aumentaba, durmió.
Volvió a despertar otra vez en la oscuridad de la noche. Su
cabeza volvía a llenarse de preguntas. No comprendía
nada. ¿Por qué nada envejece? ¿por qué todo es siempre
igual? ¿por qué cada vez que se sentía cerca de la verdad,
dormía?
Intentó levantarse de nuevo para conocer la habitación que
le encerraba y, cuando tocó su pie en el suelo, sus ojos se lle-
naron de oscuridad, durmió.
Despertó a la misma hora de siempre, con menos luz ilumi-
nando la habitación que de costumbre, y esta vez, faltaba
una de sus hijas a los pies de la cama. Preguntó por ella.
“Ha amanecido muerta esta mañana”, respondió entre
sollozos su esposa, “alguien la ha apuñalado esta noche”.
Asombrado, se incorporó en la cama, pero notó algo dife-
rente: debajo de su mano derecha, encontró un cuchillo
empapado en sangre. Sin entender por qué, un sentimiento
de culpabilidad embriagó su alma. No entendía cómo, pero
sabía que había sido él. Intentó olvidarse de todo y cerró los
ojos, durmió.
La mañana siguiente transcurrió como la anterior, pero esta
vez, ninguna de sus hijas estaba. Su otra hija había sido
apuñalada también. Palpó debajo de sus sábanas, rezando
por no encontrar otro cuchillo, pero así fue. Esta vez, bajo
su ropa de cama azul había dos cuchillos de mango negro,
empapados en espesa sangre. Cuando pretendía contárselo
a su mujer, en el mismo instante en el que abrió su boca se
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vió a sí mismo, junto a su esposa, apuñalándola. 
No lo comprendía. ¿Cómo iba a ser él quien apuñalaba a su
mujer si lo estaba viendo desde la cama?
Se incorporó para intentar evitarlo. Fue la primera vez que
su pie tocó el suelo sin dormirse.
Apresuradamente se acercó a sí. Cuando se acercó lo sufi-
ciente como para pararse, desapareció, y con él, su mujer. 
Estaba sólo en la habitación de hospital que había visto
todos los días durante casi un año. Sólo. Rodeado de culpa.
Para siempre. Las lágrimas corrían por sus mejillas.
Lágrimas que veía caer en la sangre que regaba el suelo.
En aquella sangre que teñía los verdes azulejos del suelo se
vio reflejado por primera vez. No era quien creía ser. No era
aquel hombre que murió a manos de un hombre sin rostro.
Esa mujer y esas dos niñas que le acompañaban cada vez
que despertaba no eran su familia, sino la del hombre al
que disparó.
Había estado viviendo una vida que no era la suya.
Viviendo una vida que pertenecía a la víctima de su revól-
ver en aquel callejón. Comprendió que sentir el dolor y la
culpa por la muerte de la familia, que creía suya, era el pre-
cio a pagar por haber asesinado a aquel inocente padre e
esposo. 
Estaba condenado a vivir eternamente ese amargo senti-
miento; ese sentido dolor que atacó a su víctima mientras la
muerte le acechaba por saber que no podría cuidar de sus
hijas, y el dolor de madre e hijas al perder un ser querido.
Intentó volver a dormirse, más ese cargo de conciencia a sus
espaldas, le mantendría para siempre en vela. No merecía
otra cosa que no fuera la eternidad con un dolor insoporta-
ble en el corazón. 
Nunca más descansó, no  lo merecía, y nunca más durmió.
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Estos han sido los participantes 
del Segundo Concurso de Relatos de la AMPA 

del Colegio Loyola Escolapios de Oviedo.

Gracias a todos por su participación:

Curso: 4ºC
Pseudónimo: Pepito Grillo

Juan José Mateos Fernández
El problema de Pepito

«Pepito se portaba bien, se sentía querido por su amigo, 
y se dio cuenta de que siendo bueno su vida 

era mucho mejor.»

Curso: 4ºA
Pseudónimo: Malú

Lucía García Heres
La niña del Espacio

«Un día Luna y Felipe descubrieron un nuevo planeta lla-
mado “Tirón” que era más grande que la luna y por ese
descubrimiento les dieron un premio a los mejores astró-

nomos del siglo.»

Curso: 4ºA
Pseudónimo: Mohamed
Marco Macía Bravo
Viaje del ida y vuelta

«¿Sabéis dónde estoy? Estoy muy lejos de mi ciudad de
nacimiento y no precisamente de vacaciones.»
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Curso: 4ºB
Pseudónimo: CA 5555
Iván García García

Miguel y la aventura fantástica
«Miguel pensó que dentro del castillo estaba el ogro que
había secuestrado a su amiga Andrea. Así que Miguel

decidió entrar en aquel extraño y enorme castillo.»

Curso: 4ºB
Pseudónimo: El Perrito Valiente

Diego Antolín López
La primera vez que tuvimos un perro

«Cuando tenía tres meses le enseñamos a dar la patita y a
sentarse. Mordía los cables de la casa y los dejaba rotos.
Entonces lo castigamos en la cocina y luego pegamos los

cables con celo.»

Curso: 4ºA
Pseudónimo: La Bruja mágica
Claudia Fernández López 

La casa encantada
«Un día de Hallowen unos chicos/as: Lara, Raúl, Marta y
Alberto fueron a dar caramelos a una casa encantada y
no había nada. Sólo de pensarlo le daban escalofríos.»

Curso: 4ºA
Pseudónimo: Olafrunaitor

Victor Astur Fernández González 
Ferni y el Big Foot del Baloncesto

«Ferni rebuscó en internet las reglas del baloncesto, y des-
cubrió que no había ninguna que impidiese jugar a un
monstruo. Por fin Ferni había hecho su sueño realidad:

era el manager de un monstruo del baloncesto.»
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Curso: 4ºB
Pseudónimo: Sabueso

Paulino González Fernández 
El detective David

«Después de robar en el Corte Inglés la banda Cuervo
explotó con bombas ese lugar, los policías no pudieron
detenerlos y ellos escaparon con un mercedes último

modelo, entonces me dije: ¡Este es un caso para mi, el
DETECTIVE DAVID!.»

Curso: 4ºC
Pseudónimo: El Crack

Tomás Hernández Vigil  
La historia del reptil mutante

«Esta es la historia de un reptil normal y corriente que
estaba en el zoo y se convirtió en un reptil mutante, lla-

mado Willy.»

Curso: 4ºA
Pseudónimo: Lady Blue
Lucía Del Corro López   

El planeta parlanchín y el misterio de la luna azul
«-Para ser rey tienes que ser bueno y justo con todo el planeta.
-¿Sólo eso? – replicó Gafar extrañado- Yo no quiero ser un
rey justo y bueno, lo único que deseo es ser el mejor rey de

la historia.»

Curso: 3ºB
Pseudónimo: París

Paula Pedregal García   
Totó

«Totó esquivó la piedra y salió corriendo hasta unos 
matorrales, allí se quedó, asustado  temblando hasta que el

hombre malo se fue.»
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Curso: 6ºC
Pseudónimo: El Juglar
Javier Suárez Fonseca   
Muerte y Resurrección

«Hace ya unos cuantos años // que pasó esta maldad: // un
judío de Belén // fue ajusticiado sin piedad.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: Durruti

Oscar García Rodríguez   
Pequeños futbolistas

«44�(4-0).Partido sentenciado, pero todavía dio tiempo a meter
el último de la tarde: 48�(5-0)»

Curso: 6º
Pseudónimo: Baal14

Alba Janeiro Fernández   
María y el cachorro abandonado

«La mochila empezó a moverse y de repente el cachorrito saltó
de ella.»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Miguel

Guillermo Martínez García    
El famoso escritor Miguel

«Miguel estaba todo el día pidiéndole a su madre salir a
encontrar algún tema para escribir.»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Pegaso

Alonso Fernández García-Ciaño   
La niña y las estrellas

«Cada vez que caía la noche, ya nunca se sentía sola porque
conocía a todas las estrellas por su nombre.»
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Curso: 5ºC
Pseudónimo: Loyorecio
Alex Álvarez Lorenzo  

Loyorecio
«Así era de lo que vivía el cavernícola: de comerse a las personas.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: Caramelo
Martín Iglesias Hevia   

Un sueño real
«Pero al final, en el minuto noventa, Raúl se hizo con la pelota,

se regateó de tres, chutó… y ¡gol! Consiguieron la victoria.»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Moisy

Saúl  Márquez Álvarez   
Siempre libres

«Un día decidió escaparse. Fue corriendo a una pequeña tra-
vesía que lleva a Venecia. Allí encontró a gente que le cuidó

mucho, como otro más de la familia.»

Curso: 6º
Pseudónimo: Filemona
Andrea González Pena   

El ojo del tigre
«Para ver, dí a un interruptor, pero no se encendieron las luces

sino que donde estábamos el suelo empezó a bajar. Aquel
lugar estaba desierto. No había nadie.»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Mª Dolores del Cospedal

Angie Lorena Portilla Aguirre   
Camila

«Pasaron quince minutos y Camila se extrañaba porque esta-
ban ocurriendo cosas muy extrañas.»
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Curso: 6ºB
Pseudónimo: SM9

Sergio Martins Tuñón   
El terrible partido de futbol

«Esto era un grupo de siete niños que tenían 
un club de fútbol.»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Mofly

Valeria    
Aventura en el Loyola

«Nosotros nos quedamos en clase y oíamos ruidos por todo
el colegio. De repente sentimos una puerta y dijimos: si

somos los únicos niños del cole ¿cómo hay ruido?»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Tuchi

Marta González Marina    
Historias de mi madre

«Un día se me ocurrió preguntarle a mi madre qué hacía
ella en vacaciones… y ahí fue como empezó todo.»

Curso: 5ºA
Pseudónimo: Cloe 101

Adriana García García     
Una aventura en las nubes

«De repente, una niebla lo inundó todo. Un instante des-
pués, apareció de la nada un elfo hablante del castellano.»

Curso: 6º
Pseudónimo: La Espía

Laura Fernández López     
El club secreto

«Y de pronto le pregunta Carmen: ¿Tú tienes algún ani-
mal? Si, tengo una gatita que se llama Lara y mi hermana

Lucía tiene una conejita que se llama Chispa.»
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Curso: 5ºA
Pseudónimo: Dennis Lebrón Bryant

Daniel Fernández Játiva     
Descubrimiento de la serie americana de Lego

«Nos dijo que no podiamos copiar los dibujos, así que deci-
dimos que fuesen legos.»

Curso: 6ºC
Pseudónimo: La princesa en llamas

Lucía Sánchez Suárez     
El tren ruleta 

«Los trenes no caminan por el agua y si lo hacen son dis-
tancias cortas, pero este tren es especial.»

Curso: 6º
Pseudónimo: Mery

María Peláez Espiniella     
El Viaje 

«Sus padres desesperados, mandaron a los dos hijos a una
misión muy importante: ir al bosque de la noche y traer la

flor de la luz.»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Esther
Andrea Moro Coego     
Andrea y Dulcinea 

«Y así todos supieron que ningún caballo ni animal se
domestica mirando, sino poniendo codos y esforzándose.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: Nube de Algodón

Claudia Díaz Fole     
El perro que habla

«Cuando el perro hablaba, todo el mundo se extrañaba por-
que, ¿cómo podía hablar un perro? Sólo se sabe que cuando

la gente quería decírselo a una persona se le olvidaba.»
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Curso: 5ºC
Pseudónimo: Balón de oro
Lucas Rubio García    
El balón de Kalim

«A partir de ese día, Kalim siempre encontraba algún
momento para jugar con su balón, aunque nadie entendía

por qué perdía el tiempo con ese absurdo objeto.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: Loyombo
Juan Fuente De Alvear    

El planeta de oro
«La Pandilla del Limonero descendió equipada con trajes
espaciales y aprovechó para dar un paseo inolvidable.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: Hada Mágica

Adara Fernández Menéndez    
Marina, el colegio y sus amigos

«Sus compañeros y compañeras intentaban hablar con
ella, pero cada vez que se acercaban a Marina se iba

corriendo.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: Risitas

Marina Sendín Calvo    
Las aventuras de Willi

«Tiburones! ¡Tiburones! Y las tortugas, sin pensárselo dos
veces, se fueron pitando hacia el interior de una cueva,

dejando a Willy otra vez sólo.»
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Curso: 5ºC
Pseudónimo: Believerforever
Andrea Iglesias Álvarez    

Es el fin
«Me desperté por la noche para descubrir el misterio.
Entré en la habitación del armario y cuando abrí sus

puertas, no había nada.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: Lince

Ainara Rodríguez Garea    
Lucía y el club secreto

«Lucía era una niña corriente: iba al colegio, hacía sus
tareas, jugaba consus amigos…etc. Pero lo que nadie

sabía era que pertenecía a un club secreto.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: Rider

Jesús González Megido    
Aventuras espaciales

«La historia está sucediendo en un futuro en el que las
personas que pueden abandonan la Tierra para buscar

nuevos mundos que colonizar.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: El escolapín volador

Pelayo Fanjul Villa    
El paraguas mágico

«Cada vez que lo abrías y te tapabas con él te hacía invi-
sible y viajabas lejos, a otros tiempos, y cuando lo cerra-

bas regresabas a tu hora, a tu casa, a tu tiempo.»
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Curso: 5ºC
Pseudónimo: Guerrero

Donovan  Joan López Sevilla     
Descendientes: dos destinos y una verdad

«De repente no se escuchaba ninguna risa, sólo se escuchó
un silencio atroz. Todos tenían la mirada clavada en un
hombre alto, igual de bello que el resto de los presentes.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: Trufo

Sofia Pedregal Hernández     
La travesura del verano

«Ahora os voy a contar la mayor travesura del verano y
jamás se nos olvidará.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: Fatyfrancis
Jaime Del Nero Serrano     

Monte Alto
«Así que les dijo que corrieran hasta ver una casa de color

verde, tejado rojo y la puerta de color amarillo.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: 

Carmen González Fernández     
Vainilla

«Cuando llegamos a Latores, el pueblo donde vive mi
abuela, todos se enamoraron del perro.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: Chocolate 

Lucía Rodríguez Repullo     
La libreta

«Después de ser reciclada terminé tirada de cualquier
manera en una estantería de un centro comercial. Aquello

era un infierno total.»
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Curso: 5ºC
Pseudónimo: Caramelo

Carolina Bertorello Dalmaso     
La llave

«De repente escuché una vezo detrás de mi, me giré y no
vi nada, pero la voz no paraba de sonar cuando levanté

la cabeza.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: Tarta de Fresa

Joelimi Brito Casilla      
No

«Había una vez un niño que no podía hablar ni caminar.
Sus compañeros del cole se burlaban de él.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: María Gómez López
Natalia Fernández Medina     
Asesinato en el vuelo 709

«-Yo investigaré quien, cuándo y porqué han matado a
Tom- dijo Ágata con voz seria.»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Charly

Carlos Fernández Játiva     
Aventura en el Kilimanjaro

«Al final del día había llegado a lo acordado por ellos
mismos, se pusieron a dormir aliviados porque les queda-

ba muy poco.»

Curso: 5ºC
Pseudónimo: El Trasgu

Diego Renduelles Martín     
Viaje a la isla del Cuelebre

«Al llegar a la popa del barco, nadie supo la razón, el
Kraes en lugar de atacar se puso a empujar el barco.»
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Curso: 6ºB
Pseudónimo: Raimundo

Jaime Fernández Gómez     
El país de los cuentos

«Esta mañana en el país de los cuentos, el lobo se desper-
tó con dolor de cabeza.»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Maria Magdalena

Clara González Quesada     
Las aventuras de Steven

«Me desperté, no me parecía mi nuevo hogar, más bien me
parecía la peor de las pesadillas que un perro puede

jamás tener… me encontraba en la perrera.»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Pancho Colate
Jeray Menéndez Rodríguez     

No
«Cuando les dieron sus opiniones, los cerditos se dieron
cuenta de que alguien les había hecho una trampa.»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Malula

Cecilia García García     
La Gran historia de Paula

«De tanto estar sola se sentía un ser extraño y raro, nadie
la quería.»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Jake

Pablo Granda Antuña     
Historia del perro abandonado

«Llegó el viernes por la noche y Juan les contó a sus
padres la historia de su nuevo amigo y les pidió llevárselo

a casa, pero se negaron.»
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Curso: 6ºB
Pseudónimo: Zoe

Telva García Fernández     
Diario de una chica nueva

«Antes de que empieces a leer este diario, ¿estás seguro/a
de que quieres leer el diario de otra persona?»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Juanete de la Fuente Averiada

Pelayo Menéndez Sandín     
Matarratas Pin y el dragón Chimeneas

«¿Qué te parece si hacemos una competición? Y el que
gane se queda con la princesa y el diamante.»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Victoria
Sofía Salán Lira     

Rosa
«Cuando montó en el autobús, le tocó al lado de una

chica. Al principio ninguna de las dos hablaron.»

Curso: 6ºB
Pseudónimo: Yayo

Pelayo García Díaz     
El esfuerzo

«Sin embargo, esta tarde, cuando estaba jugando al fut-
bol con mis compañeros del Colegio, no sé por qué, recor-
dé la historia de un niño que cuando era pequeño jugaba

conmigo al fútbol, pero no podía correr bien.»

Curso: 4ºC de E.S.O
Pseudónimo: JDM

Jorge Díaz Martínez     
Las tres bienaventuranzas

«“Le espero en la calle Marcelino Galván, portal número
8, a las 18:00 horas. No le enseñe a nadie esta carta”.»
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Curso: 1ºA de E.S.O
Pseudónimo: Bart

Brian Alexander Rivero Tenorio     
El presidente sorpresa

«Con la cabeza sin darme cuenta apreté un botón, de
repente la estantería se abrió. Entré. Era una habitación

secreta.»

Curso: 1ºA de E.S.O
Pseudónimo: Literal

Ignacio Roces Gonzalo     
El abuelo campeón

«Cuando llegaron tres minutos después los servicios de
emergencias, fue demasiado tarde.»

Curso: 4ºA de E.S.O
Pseudónimo: IDM

Ines Díaz Martínez     
Juyion

«Era una habitación tenebrosa llena de fórmulas e imáge-
nes incomprensibles. Había un escritorio con un montón de
papeles escritos a mano con una caligrafía ininteligible.»

Curso: 1ºA de E.S.O
Pseudónimo: Isa

Isabel González Marina     
Un verano inolvidable

«Esperaban ansiosos cada año: cuando venían las
corrientes cálidas en el mar, llegaban a la playa pequeñas
manadas de delfines, que ellos entusiasmados perseguían

desde la orilla.»
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Curso: 3º de E.S.O
Pseudónimo: El Halcón

Pelayo Rodrígues Ramirez     
El secuestro

«-Creo que quiere decirte, Logan, que tu hermano podría
estar secuestrado por ese hombre- dijo Raquel-.»

Curso: 3ºA de E.S.O
Pseudónimo: Waliali

Noelia González Bermudez     
Princesa ¿quiéres ser mi novia?

«Postdata: Asómate a la ventana, princesa.»

Curso: 3º de E.S.O
Pseudónimo: Hilary

Belén Domínguez Martínez      
Amores de un adolescente

«Dejé mis cosas en la taquilla y cuando me giré tenía a un
chico detrás observándome.»

Curso: 1ºB de E.S.O
Pseudónimo: Marnavi7777
Mario Javier Ordás Prieto     

En busca de las gemas perdidas
«¿Qué?...¿dónde estoy?... La profesora le contesta: ¡En una

clase donde hay una profesora muy enfandada!.»

Curso: 3ºA de E.S.O
Pseudónimo: Hilary

Laura Menéndez Vecino      
Corazones guerreros

«-Estamos en la guerra. Imposible salir de aquí sin ningún
rasguño.»



60

Curso: 1ºC de E.S.O
Pseudónimo: Wikipedia

Héctor Luís González De La Granja     
El asesinato del padre Paul

«Una de las botellas estaba rota y el cuello de la botella
estaba manchado de sangre.»

Curso: 2ºA de E.S.O
Pseudónimo: Sauce Llorón
Inés Martínez Salgado     

El último recuerdo de mi vida
«Somos tan ignorantes, que no valoramos las cosas cuan-
do las tenemos al alcance de la mano, cuando nos resulta

tan fácil disfrutarlas.»

Curso: 1ºC de E.S.O
Pseudónimo: Señor X

Miguel Argüelles Álvarez-Quiñones     
El misterio de la habitacion 212

«Y en ese momento se dio cuenta de quién era el asesino,
cómo lo hizo y cuáles eran sus motivos.»

Curso: 1ºC de E.S.O
Pseudónimo: Leafar

Rafael González Quesada     
Las guerras de Orciz

«Los slimes también volvieron a sus planeta sin importar-
les los humanos.»

Curso: 2ºA Bachiller
Pseudónimo: Martini

Alvaro Martín González     
Para siempre

«Las personas que lloran no pueden subir las colinas muy
rápido. Esto es lo bueno de las historias, siempre existe

una posibilidad de que se hagan realidad.»
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Curso: 2ºA Bachiller
Pseudónimo: Mr. Tofu

Miguel Menéndez González    
Le Mans 1979

«La pasión que le tenía a su coche solo era comparable al
respeto que éste le infundía.»

Curso: 1º Bachiller
Pseudónimo: Escolapia 1997

Andrea Suárez Alperi     
Las Navidades de Raul

«El quería demostrar que era mayor y que se podía valer
por sí sólo, pero eso a sus abuelos no les valía, para ellos

Raúl aún era un niño pequeño.»

Curso: 2ºA Bachiller
Pseudónimo: Brel

Clara Carnota Orviz     
El espectáculo que no debía continuar

«Mi boca sólo sonríe para las fotos y sólo titubea palabras
en la que ni si quiera cree. Ya no besa con pasión.»

Curso: 2ºA Bachiller
Pseudónimo: Siberiano López
Javier Neira Corominas     

Los culpables no merecen descansar
«Había estado viviendo una vida que no era la suya.

Viviendo una vida que pertenecía a la víctima de su revol-
ver en aquel callejón.»

Curso: 2ºA Bachiller
Pseudónimo: Tuquituqui
María Montero Álvarez     

Ana
«Cuando éste me preguntó cuáles eran mis motivos, yo

únicamente respondí: “esto no me parece justo”.»
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Curso: 2ºA Bachiller
Pseudónimo: Lote

Ángel González García     
Una nueva esperanza

«Pero oyó algo. Un sonido fuerte, estremecedor ¿un dispa-
ro? Posiblemente lo fuera, pero era algo muy normal en

aquel barrio. No había de qué interesarse.»


