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Cada año esperamos el Día del Libro con ilusión porque es una fecha
importante. En la AMPA pensamos que los libros deben ser unos compañeros
inseparables para todos los estudiantes y por eso convocamos este
Concurso, animamos para que participen los alumnos y nos unimos al Día
del Libro con una satisfacción especial.

Este año celebramos la VIII Edición del Concurso Semillas de Árbol
y es indudable que la recordaremos siempre por las especiales y complicadas
circunstancias que estamos viviendo en el planeta. 

La pandemia del Coronavirus nos ha obligado a que, incluso y en
contra de la tradición de anteriores ediciones, no podamos entregar a todos
los participantes un ejemplar del libro en papel ni podamos felicitar con orgullo
a los ganadores y finalistas, cuyos relatos componen este libro.

Pero no renunciamos a ello: sólo lo aplazamos. En la AMPA nos
comprometemos a que, en cuanto las circunstancias sanitarias lo permitan,
publiquemos este libro como testimonio y recuerdo de que hemos vencido a
las dificultades. De esta difícil situación mundial todos estamos sacando
conclusiones y seguro que serán fuente de inspiración para relatos de
próximas convocatorias de este concurso. Son muchos los valores y
sensaciones que teníamos dormidos entre las prisas de nuestras rutinas,
ahora rotas. El confinamiento nos ha obligado a parar, a pensar, a
entristecernos, a alegrarnos con pequeñas cosas antes desapercibidas; a

PRESENTACIÓN
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tomar conciencia de que no estamos solos y que no podemos llegar lejos si
actuamos individualmente.
Entre todos los valores que hemos repensado, en la AMPA creemos que
deberíamos destacar el valor del esfuerzo. Esfuerzo personalizado en todas
aquellas personas que están dando lo mejor de si mismos —como los
protagonistas de los relatos de este libro— para ayudar a los demás. Esfuerzo
entendido como superación del día a día para no caer en el desánimo.
Esfuerzo subrayado en forma de agradecimiento hacia todos esos
superhéroes que nos rodean.

El esfuerzo —con sus derivaciones de constancia, de ánimo
permanente, de ilusión por avanzar— es una de las características de todos
los alumnos del Colegio Loyola y un sello distintivo de cualquier estudiante.
Para leer y escribir hay que esforzarse; para estudiar hay que esforzarse,
para progresar hay que esforzarse. En la AMPA aplaudimos esos valores y
apoyaremos las iniciativas que ayuden a que la formación de los alumnos no
dejen de lado el esfuerzo como camino de éxito personal y profesional. 

Los relatos de este libro han salido del esfuerzo de las jóvenes
promesas de la literatura que, antes del confinamiento, se pararon a escribir
y dedicaron su tiempo a imaginar. Se esforzaron para contar una historia.
Desde la AMPA aplaudimos estos relatos y agradecemos a todos los
participantes su colaboración. Especialmente felicitamos a los ganadores y
finalistas cuyos relatos componen este libro. Les animamos a que ninguno
de ellos, como debería hacer todo estudiante, deje de perseverar en la
escritura, dando forma a sus sueños, a sus ilusiones y a sus proyectos en
forma de palabras.

Agradecemos mucho el trabajo de los miembros del Jurado, formado
por Aurea Blanco, Ana García Ciaño y Javier Del Corro Pedredo, madres y
padres de alumnos del Colegio, que no han tenido nada fácil la selección.
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También a Javier Armisén su trabajo editando y componiendo este libro para
su presentación de forma original.

Así mismo extendemos este agradecimiento al Departamento de
Lengua del Colegio Loyola por su colaboración y estímulo para la participación
de los alumnos, por seguir motivando a todos ellos el amor por la lectura y la
escritura en todas sus formas y soportes.

Disfrutad de su lectura.
Feliz Día del Libro 2020

AMPA
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e llamo Mafalda, tengo 9 años y os voy a contar lo
que me ha pasado hace unos días.

Como cualquier noche, me metí en la cama. Tenía un fuerte
dolor de cabeza, pero de todas formas me dormí enseguida.
Ya dormida, sentí como me caía por un agujero lleno de
colores. Ya sé lo que estáis pensando, que eso es muy raro…
pero así sucedió.

Caí de golpe y al abrir los ojos vi un paisaje que me dejó
asombrada. Era, era…. ¡era un sitio maravilloso! Era un mundo
ideal. A lo lejos había una noria llena de luces, casas hechas de
algodón de azúcar y nubes, y muchos animales. Pero lo más

Jimena García Vázquez

UN MUNDO IDEAL
Ganadora Categoría 3º y 4º de Primaria

(4º de Primaria)
Seudónimo Mafalda

M
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raro era que no había ni una sola persona. No podía parar de
mirar esa maravilla de lugar, así que decidí dar un paseo para
seguir explorando aquel mágico lugar. Entre unos arbustos vi
que algo se movía, pegué un grito que no os podéis ni imaginar
y, de repente, apareció un unicornio. No me lo podía creer, y
aunque estaba un poco asustada era tan bonito que me atreví
a subirme en él intrigada por saber dónde me podría llevar.
Levantó el vuelo y pude ver el maravilloso paisaje, hasta que
paramos en un río. El agua del río se movía y creí que eran
peces lo que había, pero no, eran sirenas de colores brillantes.
Tenía tanto calor que decidí bañarme con ellas. Al meter la
cabeza en el agua vi una pequeña puerta. No me pude resistir,
abrí la puerta y lo que me encontré fue un laberinto. Era tan
bonito que decidí pasar. Había flores de todos los colores, y
mariposas que me sonreían al pasar. Realmente era un sitio
increíble.

Sin embargo, empecé a dar vueltas y vueltas y no podía
salir. Cada vez estaba más cansada y asustada, así que me senté
en el suelo a descansar. Al sentarme vi lo que parecían las
huellas de un animal y me pareció oír a lo lejos unos ladridos.
Me levanté de un salto y comencé a seguir las huellas y el
sonido de los ladridos, cuando después de unas vueltas vi la
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puerta de la salida. ¡Qué alegría! ¡Por fin podría salir de allí! 
A mi salida me esperaba una gran sorpresa: un perrito

que ladraba y saltaba de alegría al verme. Me había salvado
sacándome del laberinto. Nos abrazamos muy fuerte. 

A lo lejos comenzó a oírse otro ruido, era un PI- PIPI
- PI… que no paraba. Era mi despertador, todo había sido un
sueño y en realidad, estaba en mi cama  y me tenía que levantar
para ir al cole. Estaba tan cansada como si no hubiera dormido
en toda la noche. En fin, me levanté y tras desayunar y
arreglarme para ir al cole me puse mi mochila en los hombros
y salí de mi casa.  Al cerrar la puerta volví a oír los ladridos de
mi sueño. No me lo podía creer, el perrito de mis sueños
estaba allí y era real; esta vez no era un sueño. 

Nos abrazamos muy fuerte y ahora ya no nos
separaríamos más. Su nombre será DREAM, porque él es
perrito que yo soñé.
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ara y Miguel esperaban la llegada de su primer bebé
con mucha ilusión. Nada les hacía pensar lo que iba

a pasar. No sabían si era niño o niña, sólo querían que naciese
bien y cuidarlo mucho.

Cuando nació era un niño como los demás, pero
cuando fue creciendo se dieron cuenta de que Iván no les veía.

Se pusieron muy tristes, pero decidieron que lo mejor
era buscar ayuda. Visitaron a un médico que les dijo que el
niño nunca iba a ver.

Sus papás jugaban mucho con él, le compraban juguetes
y peluches con los que podía reconocer las formas y el tamaño

Marta Del Corro López

SIN LUZ
Finalista Categoría 3º y 4º de Primaria

(3º de primaria)
Seudónimo: Pocahontas

S
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de las cosas. A él, lo que más le gustaba era tocar animalitos.
Llegó al cole, e Iván, al principio, se encontraba con muchos
problemas para hacer las cosas. Tropezaba, no sabía llegar a
clase y se disgustaba mucho porque sentía que nunca haría
nada bien.

Pero pronto empezó a hacer amigos muy buenos que
le ayudaban: Ana le daba la mano para salir al patio, Juan le
iba contando lo que pasaba y Andrés le enseñaba a jugar al
fútbol. 

Y su profe le enseñó ese lenguaje que utilizan los ciegos.
Sólo con pasar un dedo por unos libros especiales para niños
que no ven podía saber lo que decía. Todo parecía ahora más
fácil. 

Cuando Iván cumplió cinco años sus abuelos le
regalaron un perro para le acompañara y le guiara en la calle.
Lo pasaba muy bien con su nuevo amigo de paseo. Además,
jugaban con una pelota en el jardín de su casa.

Pero la historia tuvo un final muy feliz porque un
médico operó a Iván y pudo empezar a ver cuando tenía ocho
años. Iván había imaginado antes de poder ver todas las cosas
bonitas del mundo: el mar, los árboles, las nubes, el cielo… y
cuando pudo verlas de verdad, lloró de emoción.
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ace mucho tiempo, sobre el año 1810, nació una
niña llamada Matilda. Vivía en España y era la

última de sus cinco hermanos, que eran hombres. Eran una
familia muy humilde de campesinos. Al morir su madre,
cuando ella tenía solo siete años, la obligaron a dejar la escuela
a donde iba para quedarse en casa y ayudar a su padre y al resto
de sus hermanos en las tareas de la casa. Esto pasaba porque
en aquellos tiempos, las obligaciones de las mujeres en el
hogar eran más que las de los hombres. Tenían que hacer las
tareas de la casa, cuidar de sus familiares y,    lo peor es que no
podían ir a la escuela.

Paula Vázquez González

EL VALOR DE SER MUJER
Ganadora Categoría 5º y 6º de Primaria

(5º de Primaria)
Seudónimo Plina

H
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Matilda era muy inteligente y le parecía muy mal no
poder ir a la escuela por ser mujer. Cuando tenía diez años
llegaron unos señores a su casa y le dijeron que le pagarían si
cuidaba de sus hijos. A Matilda le gustaba bastante la idea;
pero el padre decía que no, porque tenía que hacer las tareas
de la casa.

Pero pese a lo que le dijo su padre, ella un día se escapó
y fue a la casa de esos señores. Allí empezó a trabajar y a ganar
algo de dinero. Con eso ella ahorraba. Pero, aparte de pagarle
con dinero, los señores también le daban comida y ropa que
ponerse.

Tras tres años de trabajo, Matilda se dio cuenta de que
en la casa donde trabajaba, tenía más libertad que en la suya
propia. En el pueblo en el que estaba trabajando había un
hombre llamado Jorge que enseñaba a los niños y niñas como
Matilda, que no tenían estudios.

Al cabo de un tiempo, Jorge se dio cuenta de que
Matilda tenía una gran inteligencia e imaginación. Por eso la
apoyó e intentó ayudarla. Le dio dinero para que fuese a una
Universidad cercana y así poder ser maestra, que es algo que a
Matilda le apasionaba. Siempre estaba con los niños pequeños;
les contaba cuentos e inventaba historias con su gran
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imaginación.
Ella lo aceptó. Hizo las maletas y les dijo a los señores

que la habían cuidado que se iba a ir. Cuando acabó de
despedirse, hecha un mar de lágrimas, se puso en marcha.

La Universidad más cercana era la de Madrid. Un
mundo nuevo y desconocido la esperaba.

Por suerte, había plazas. Por fin entró en la
Universidad. Pero la echaron nada más ver que era una mujer.
Por eso fue a hablar con Jorge y entonces él le dijo que iba a
tener que hacerse pasar por un hombre. A la pobre se le
complicaban las cosas una vez más.

Así fue como Matilda entró en la Universidad y
consiguió las mejores calificaciones. A pesar de todo, parece
que iba a conseguir su sueño.

Cuando se dieron cuenta de que ella era una mujer no
la echaron porque vieron que podría ser una excelente
maestra. 

Por fin su esfuerzo y sacrificio se vio recompensado.
Lo que hizo Matilda ha inspirado a muchas niñas a que

puedan ser lo que quieran. ¡Porque, lo único que no logras es
lo que no intentas!
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abía una vez unos exploradores que querían ir a
explorar el bosque más peligroso del mundo,

llamado “Talabosque”. Se dice que dos niños que fueron allí
nunca volvieron. Los exploradores se pusieron a pensar lo que
podían encontrarse: criaturas salvajes, plantas venenosas,
trampas, etc.

Eran cuatro: dos chicos y dos chicas. Uno de los chicos
se llamaba Juan y el otro Pedro; y las chicas se llamaban Lucía
y María. El grupo de exploradores se puso a pensar en un plan:
llevarían una cuerda que no les dejaría separarse y comida
como para una semana, unas mochilas, zapatos de explorador

Javier Silverio Sancho

LOS TALABOSQUES
Finalista Categoría 5º y 6º de Primaria

(5º de Primaria)
Seudónimo: Java La Faba

H
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y agua abundante. Se juntaron y empezaron el viaje. 
El bosque estaba a tres kilómetros; entonces

empezaron a caminar. Su objetivo era hacer un mapa al bosque
y averiguar qué había pasado con los niños que decían que
habían desaparecido. 

Durante el viaje para llegar al bosque hicieron tres
descansos de media hora cada uno. 

Juan era el mayor de todos y el más miedica, por lo que
iría en el medio. Pedro era el hermano pequeño de Juan; iría
el último y sería el encargado de ir dejando pistas, por si les
pasaba algo, para que pudieran encontrarlos. Lucía tenía la
misma edad que Juan, doce años y como era la más valiente
iría la primera abriendo paso al resto. María, que era la más
espabilada y observadora, iría en el medio con Juan, con su
cuaderno, anotando todo lo que iban descubriendo. A ella le
encantaba la naturaleza y, aunque en principio le pareció una
locura, pronto la convencieron al saber que en ese bosque
había una vegetación única.

Los cuatro niños se conocieron en el colegio y aunque
no iban a la misma clase, en el recreo siempre se juntaban para
jugar. Además, sus padres eran muy amigos por lo que de vez
en cuando se veían fuera del colegio para ir a cenar su comida
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favorita: pizza. En una de esas quedadas fue donde surgió la
idea de ir al bosque.

Después de varias horas de camino por fin llegaron a la
entrada del bosque. Juan, entonces, sintió que no había sido
tan buena idea ir a explorar, pero rápidamente Lucía atravesó
la valla de entrada muy emocionada y él no se atrevió a decir
que estaba muerto de miedo. No paraba de pensar que en el
bosque, seguramente, había unos monstruos que comían a
todos los niños que entraban en él.

Al pisar el bosque se quedaron alucinados con la
maravilla que había en él. Vieron plantas que nunca habían
visto antes. María no podía parar de dibujar y, entre todos, le
ponían nombre a lo que veían. 

—¡Parad!—dijo Pedro—¡He visto algo! 
En uno de los árboles donde el tronco era igual a una

cara que daba mucho miedo había una cabaña hecha de
madera. Lucía corrió hacia allí para ver qué había, pero se cayó
de culo ya que sus compañeros, del miedo no se movían y al ir
atados, la retuvieron.

—¡Venga chicos! ¿A que hemos venido? ¡Ahora no nos
podemos quedar atrás!—dijo Lucía.

Los otros tres dudaron, pero su entusiasmo les
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convenció.
Al llegar a la cabaña pudieron ver que había restos de

comida, unos prismáticos y demás objetos. De repente, Lucía
gritó: 

—¡Hemos encontrado a los niños perdidos!
En ese momento vieron una sombra en el fondo de la

cabaña, de donde salió un niño.
—¡Pero, cáspitas, si es Filomeno! El niño raro del cole.
—Qué hacéis aquí?—preguntó Filomeno—¿No sabéis

que este bosque es muy peligroso y aquí quien entra no sale?
Entonces fue María quien le respondió: 
—Y si es tan peligroso, ¿qué haces tú aquí? Y si quien

entra no sale, ¿cómo te vemos todos los días en clase?-
Entonces a Filomeno no le quedó otro remedio que

contar la verdad y les hizo prometer que lo que iba a contar
no podía salir de allí.

—Mirad chicos, mi papa es constructor y aquí en este
bosque quería levantar un hotel. Cuando vino a verlo, mamá
y yo le acompañamos y le pedimos que, por favor, no lo
hiciera. En este bosque hay árboles maravillosos y una fauna
espectacular. Si llegan a construir el hotel, iban a talar todos
los árboles y los animales seguramente se morirían. Papá
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enseguida se quedó impresionado también con este bosque y
decidimos que sería un lugar que debíamos proteger de los
humanos ya que, si lo descubrían, enseguida construirían en
él o lo llenarían de visitas, arrancarían las plantas, lo llenarían
de suciedad y los animales desaparecerían. Mi mamá, que
tiene una tienda en el pueblo, se inventó que habían
desaparecido unos niños en el bosque y se lo contaba a toda
la gente que iba a comprar. Enseguida el rumor  empezó a
correr por todo el pueblo y así, nadie se atreve a venir. Yo
todos los días que no llueve, al salir de clase, vengo a mi
cabaña, meriendo aquí y doy de comer a los animales.

Poco a poco, los exploradores lo fueron entendiendo
todo.

Filomeno es el raro del cole. Siempre sale corriendo
nada más sonar el timbre, se va solo y mira hacia atrás para
que nadie le siga. Los niños de su clase se ríen de él y a veces
le llaman: “FILOMEMO” aunque él nunca les hacía caso.
Mientras los demás niños se gastaban la paga en cromos,
Filomeno lo ahorraba para comprar material y, con la ayuda
de su padre y su madre, hacer esa cabaña que molaba tanto.
Los cuatro exploradores tenían claro que cumplirían la
promesa de no revelar el secreto de Filomeno, pero a cambio
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les tendría que dejar acompañarlo algún día.
Así que los viernes a la salida de clase, los cuatro niños

acompañaban a Filomeno a “Talabosque”, merendaban juntos
en la cabaña, ayudaban a Filomeno a dar de comer a los
animales y cuidar el bosque. Filomeno les enseñó todos los
rincones, hicieron el mapa juntos así como un cuaderno donde
dibujaban todas las plantas que veían y los animales que
habitaban allí.

Además, aprendieron muchas lecciones: no hacer caso
a los chismes que va diciendo la gente, ser menos miedicas,
trabajar en equipo y, sobre todo, no hacer de menos a ningún
compañero, ya que cada uno tiene su forma de ser y
seguramente alguna razón para ser “raro” para los demás.
Filomeno, además, ganó amigos, vio que era guay compartir y
muy aburrido no poder hablar con los demás de lo que tenía
o le pasaba.

Desde ese día la pandilla ya no era de cuatro, había
pasado a ser de cinco y llamarse: “Los exploradores de
Talabosque”, aunque su objetivo era todo lo contrario a talar
bosques.
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sta es la historia de “Anónimo”. Anónimo era un niño
muy tímido al que le costaba mucho relacionarse con

los demás. Esto hacía que sus compañeros le vieran como un
bicho raro.

Sin embargo, Anónimo era un niño muy alegre,
cariñoso e inteligente, pero su gran problema era que no era
capaz de expresarlo a los demás.

Durante las tardes, mientras hacía los deberes, soñaba
despierto cómo sería tener amigos, ser popular, que nadie se
metiera con él…

Pero, a la mañana siguiente, el sueño se acababa.

Daniela Luis Álvarez

EL GRAN SUEÑO DE UN ANÓNIMO
Ganadora Categoría 1º y 2º de ESO

(2º de ESO)
Seudónimo: La Tejedora de Cuentos

E
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Anónimo debía volver al colegio y enfrentarse a las burlas y al
acoso de sus compañeros. Era muy duro y no sabía durante
cuánto tiempo podría aguantarlo.

Una tarde, cuando volvía a casa, unos compañeros le
insultaron y le pegaron y al llegar a casa se echó a llorar. No se
atrevía a decírselo a sus padres ni a sus profesores. No sabía
de qué forma podría solucionar su problema.

A la mañana siguiente fue al colegio muy triste,
pensando en qué sería lo que le podría pasar, pero los niños
que le habían pegado el día anterior no habían ido a clase ese
día, ni los siguientes; tampoco las semanas siguientes, era
como si se hubiesen esfumado.

Durante los siguientes meses el ambiente en el colegio
se había vuelto muy tranquilo y cada vez que había un
problema las personas que lo provocaban desaparecían como
por arte de magia. Anónimo no sabía lo que pasaba; era todo
muy extraño; sin embargo él estaba encantado;
inexplicablemente sus compañeros habían dejado de verle
como un bicho raro. 

—¿Qué está ocurriendo?—se preguntaba Anónimo—
¡Sigo siendo el de siempre! ¿SERÍA POSIBLE QUE MI
SUEÑO SE HICIERA REALIDAD?

Los siguientes meses pasaron con tranquilidad.
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Anónimo había hecho un montón de amigos, había mejorado
en sus estudios, a veces se enfadaba con algún amigo por cosas
sin importancia… Vamos, lo normal en un colegio. 

Todo iba muy bien hasta que una mañana empezó al
colegio una chica nueva. Sara, que así se llamaba la niña nueva,
venía de otro colegio. Era muy raro porque ya estábamos a
mitad de curso, pero pronto descubriríamos los motivos.

Un día, a la hora del recreo, Sara se estaba metiendo
con una niña más pequeña, la insultaba y la pegaba pero nadie
hacía nada. A Anónimo le dio un escalofrío en el cuerpo y le
vino a la mente los malos recuerdos de todo lo que le había
pasado. Anónimo se quedó paralizado y aterrorizado.

De repente echó a correr ¿Estaba huyendo? Pues no;
Anónimo había tomado una decisión muy importante en su
vida. Se fue corriendo al despacho del director y le explicó lo
que estaba ocurriendo en el patio.

Al día siguiente Sara no volvió al colegio, ni al siguiente,
ni al siguiente. A Anónimo se le iluminó la bombilla y encontró
la explicación de por qué habían desaparecido los niños que
le pegaban a él, no había sido cosa de magia, ni una casualidad,
tenía su propio ángel de la guarda que había hecho lo que él
nunca se atrevió, plantarle cara a los abusones. Lo tenía claro,
desde ese día no dejaría que los abusones hicieran lo que les
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dieran la gana, que le hicieran a nadie más lo que le habían
hecho a él. Y lo mejor de todo es que no tendría que utilizar
la violencia para conseguirlo, tenía las herramientas necesarias:
padres, profesores y, ahora también, sus compañeros.

Anónimo dejo de ser Anónimo, ese niño acobardado
con el que todos se metían por miedo a llevar la contraria a
todos los matones del colegio.

Ahora es simplemente Carlos, un niño tranquilo y feliz,
con sus sueños y sus ilusiones y cómo no, algún que otro
problemilla, pero eso sí, sin miedo de ir al colegio. 

Los abusones, que más tarde se arrepintieron, fueron a
pedirle disculpas a Carlos. Ahora son todos buenos amigos.

El ángel de la guarda de Carlos era su mejor amiga:
Elena, que cuando se dio cuenta de lo que le hacían a Carlos
fue corriendo a decírselo a los profesores. 

—¡Ah! Eso Carlos no lo sabe, así que debéis guardarme
el secreto.

Ahora, la Anónima me gustaría ser yo, que lo he visto
todo. 

Y recordad: “los problemas no desaparecen por mirar
hacia otra parte y mañana podría pasarte a ti”.
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Fabio

ra un día soleado y normal. Yo estaba en el campo
disfrutando de unas vacaciones, cuando escuché un

sonido rápido y punzante; me levanté y corrí por instinto;
había un hombre; todo empezó a oscurecer; yo cerraba los ojos
y, simplemente, corría; sentí algo doloroso y rápido… Era una
bala; vi al hombre por última vez y eso fue lo último que vi…

Mientras me iba durmiendo no pensé en nada; siempre
había leído en aquellas novelas que tanto me entretenían que
cuando estás a punto de morir toda tu vida pasa por delante

Jorge Sánchez Rodríguez

DIARIO DE UN ASESINO
Finalista Categoría 1º y 2º de ESO
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de tí, pero he de decir que, en mi caso no fue así…
simplemente terminé desplomándome, cerré los ojos y me fui.

DOS DÍAS DESPUÉS
Inspector Pérez - Ripo

—Inspector, se ha denunciado una desaparición—dijo
el oficial de policía.

—¿De quién?—dije yo. 
—Fabio Buittoni —respondió.
Sé que no era el momento adecuado, pero me vino a la

cabeza la nevera del supermercado… y me entraron ganas de
comer pizza.

Es hora de un nuevo caso, Inspector Pérez-Ripo, me
dije. En ese momento, alguien entró en la Comisaría: era un
hombre, iba muy tapado, casi no mostraba su rostro. Era alto
y delgado pero, de repente, salió corriendo como si hubiera
hecho algo y le hubieran descubierto.

—Qué sospechoso—pensé, y recordé la denuncia de la
desaparición. Pero sería muy raro que un secuestrador,
asesino, o lo que fuera, entrara en Comisaría, porque… le
pillarían.
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UNA SEMANA DESPUÉS
Inspector Pérez-Ripo

—Se ha encontrado el cadáver del hombre
desaparecido—dijo el oficial Martínez.

—¿Dónde?—dije yo
Y él me dijo que era al lado de la casa de mi madre. En

medio del bosque.
—¿Sabemos de quién se trata?—quise averiguar.
—Sí, se llamaba Fabio Buittoni, un ciudadano italiano

que se encontraba de vacaciones en el pueblo.
—¿Quién demonios querría pasar sus días libres de

vacaciones en este pueblucho de mala muerte? —dije.
—Usted perdone, Inspector, pero Villaconde de la

Serena no es un pueblucho de mala muerte, si usted me
permite corregirle… Le recuerdo que hemos recibido la
medalla al “Pueblo Ejemplar” del año 1998.

—Disculpe, Martínez, no pretendía ofenderle…
¿Podemos ir a ver el cuerpo?

—Por supuesto.

Cuando llegué a la escena del crimen vi al pobre
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hombre; tenía una bala en el pecho. Según el forense, había
muerto a causa de un disparo. Yo ya no podía hacer nada más
que encerrar al causante; soy policía, no médico. Pero lo peor
llegó esa noche.

Estaba cenando en mi casa cuando oí a alguien en la
puerta; tuve miedo porque a esas horas ¿quién había en mi
casa más que yo?

Entonces la puerta se abrió lentamente; cada milésima
de segundo que pasaba mientras que se abría parecían horas y
horas pero, cuando se abrió, preferí que hubiera sido más
tiempo para poder… vivir por lo menos un segundo más. 

Cuando me di cuenta, ya sentía ese dolor punzante y
tajante. En ese momento me di cuenta de que era tarde para
hacer cualquier cosa, lo único que podía hacer era morir en
paz.

UNA SEMANA MÁS TARDE
Yo, asesino

Yo, como asesino, confieso todos mis delitos y no me
arrepiento de ninguno de ellos. Lo que acabáis de leer es una
maqueta de lo que han sentido las víctimas. Yo,
evidentemente, no puedo entrar en el cuerpo de otras
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personas, pero más o menos esto es lo que podían haber
sentido al haber atentado contra ellas. Ya he visto mucho y en
esta vida no tengo por qué sufrir más, así que con esta “carta”
me despido de esta vida cruel.

Repito: no me arrepiento de nada de lo que he hecho
en esta vida, pero tampoco me alegro, solamente he hecho lo
que a mí me parece correcto.

AL DÍA SIGUIENTE
Martínez

Tras haber recibido la llamada a la centralita, Martínez se
personó en el lugar indicado. Allí se encontró con un cuerpo
y una carta. Se puso unos guantes de esos que salen en las
películas y la leyó. 

No podía llegar a entender qué extraña razón puede
mover a alguien para acabar con la vida de otras personas… 

En su cabeza sólo veía tres cuerpos sin vida… los tres
en menos de un mes… Demasiado para ese pueblucho de mala
muerte… Y en ese momento, le hizo gracia la expresión que
el Inspector Pérez-Ripo, había utilizado.

Y empezó a pensar en esas tres familias destrozadas…
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on unas últimas gotas de energía que le quedaban
caminaba por la arena mientras las ondas visibles de
calor flotaban a su alrededor y el silencio

incomprensible tocaba en sus oídos.  Los rayos del sol,
suavemente, daban golpes duros sobre su espalda. Hacía dos
días que estaba perdido por este inmenso desierto, se había
quedado solo; sus compañeros no aguantaron la travesía. Su
avión había sufrido un accidente y no le quedaba otro remedio
que emprender viaje a pie con la ayuda de una brújula. Había
salido de Casablanca hacia cinco días en dirección a
Mauritania cuando el avión cayó.

Daniel Verde Hopson

EL ÚLTIMO VIAJE
Ganador Categoría 3º y 4º de ESO
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Este iba a ser su último viaje, quería pasar más tiempo con su
familia, se lo había prometido una y mil veces.

Ya no podía más, tenía que haber agua en alguna parte,
tenía que encontrar sombra; sino, no podría seguir luchando
contra estos elementos adversos. Después de unos segundos
caminando se detuvo asombrado por lo que contemplaban sus
ojos: en la distancia divisaba un oasis rodeado de plantas y
árboles que ofrecían la sombra anhelada y el agua que
necesitaba. La imagen más bella que habían contemplado sus
ojos; nunca había visto unos árboles tan verdes.

Sin embargo, sus pasos lentos demostraban su duda, y
se decía a sí mismo: “¿podrá ser real o será una imaginación
de mi mente que, tan obsesionada por mantenerme vivo, ha
perdido el control hasta el punto que es capaz de engañarme
de este modo?”.  Lentamente, se acercó hacia su resguardo
dudando en cada paso su realidad.

En cuanto notó la sombra de uno de los árboles, que
parecía una mano dando una caricia grande y amistosa, el
dolor se le alivió. Ya no dudó más. 

Se dejó caer de rodillas sobre la arena fresca y, sin ser
mandadas, sus manos se llevaron bajo la superficie del agua
mientras la imagen de su rostro débil se rompía y su boca



39

SEMILLAS DE ÁRBOL

abierta y seca se acercaba al agua azul. Fue la sensación más
satisfactoria que había sentido en su vida. 

Se mojó todo, y su ropa, que indefensa antes contra los
rayos del poderoso sol se había quebrado, ahora, saturada con
esta agua, se pegaba y colgaba sobre su cuerpo frágil. Se reclinó
sobre el tronco del árbol y descansó su cuerpo y su mente. 

Pero comenzó a dudar otra vez y, temiendo abrir los
ojos, deslizó su mano sobre su cara y su ropa sintiendo que
estaban mojadas, que habían bebido del agua del oasis. Habían
sido muchos días de camino perdido en el desierto y su cuerpo
y mente no eran los mismos que cuando empezó este viaje. La
pérdida de sus compañeros sería una losa que le acompañaría
para siempre y no entendía porque él sí seguía aquí.

Con nostalgia abrió los ojos y observó los preciosos
matices del verde que le rodeaban y sintió la frescura que
trasmitían. En su contemplación, veía una flor, vestida en
pétalos de carmín que, en este paraíso, sometida al fuerte sol
protegía su delicado interior manteniéndose cerrada. Era tan
bella que solo podía vivir en este paraíso aislado, en medio de
un lugar remoto y adverso en el que él se había acostumbrado
a convivir.

Se acercó a ella despacio, pues el peso de su ropa y el
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cansancio le impedían hacerlo de otro modo. Se inclinó sobre
ella para intentar ver lo que con tanto cuidado guardaban sus
paredes rojas y, en eso, la flor se empezó a abrir lentamente
porque la sombra de su cuerpo la había cubierto y sus pétalos
ya no sentían el sol.

Al instante, ese interior misterioso soltó su color que,
como un líquido traslucido, penetraba en su pupila
hipnotizándolo. Sintió que una nube de calor lo rodeaba, pero
no se podía mover, pues lo mismo que un fuego con su aire, lo
había atrapado. Sus piernas temblorosas ya no le sujetaban y
se cayó al suelo ahogado de calor. Corrió hacia el agua, ya ni
sentía el peso de su ropa, y al tirarse en el lugar del oasis su
cuerpo sólo sintió el ardor de su piel contra la amarillenta
arena.

La sombra… la sombra ya no existía, pero esa flor sí, esa
flor vivía. Ella le había guiado el camino hasta ese maravilloso
oasis buscando a su próxima víctima a la que robarle sus
últimas gotas de vida.

En ese instante comprendió todo lo que le había
sucedido en los últimos días, las voces que oía en su mente,
las alucinaciones que veían sus ojos, el olor a rosas que invadía
su olfato, eran todas las formas de atraerle a ese preciso lugar
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e instante.
Llegó a pensar que la flor tenía vida propia, como un

ser humano. Echado sobre la arena, en sus últimos instantes
de vida, mientras los rayos del sol entraban por su cuerpo vacío
y seco, logrando solo rebotar contra los pétalos de aquella flor,
no lograba comprender qué había hecho para terminar así.

Este iba a ser su último viaje. Ya no se volvería a reunir
con sus compañeros, aquellos con los que había comenzado
esta aventura que, por desgracia, tuvo que terminar solo. No
volvería a ver a su familia, no podrá cumplir su promesa de
estar más tiempo con ellos. Ya no cabían más lamentaciones. 

Había llegado su fin. 
Pero aquella flor, aquella flor con su misterioso fuego…

ella seguiría ahí, en ese paraíso, esperando la llegada de su
próxima víctima y él nunca podría resolver ese misterio.
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atías no esperaba que su mundo se pusiera patas
para arriba en tan solo unos días. Era mi mejor
amigo y quiero contar su historia porque merece ser

recordado y muy pocos saben lo que realmente pasó. 
Vivíamos despreocupados en nuestro pequeño pueblo

de las montañas del suroccidente asturiano. Estudiábamos en
el colegio al que íbamos desde pequeños y esperábamos
impacientes la llegada de la primera nevada, que solía ser en
enero, para deslizarnos con nuestros trineos en la cuesta de la
iglesia. Cuando el tiempo empeoraba, pasábamos horas
jugando a la Play en casa y, en verano, nos juntábamos con toda

Francisco Suárez García

VIRUS 6TH
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la pandilla en la piscina del pueblo. Pero todo cambió al inicio
del nuevo curso. 

Las noticias empezaron a llegar al pueblo en
septiembre. La gente se estaba empezando a contagiar en
otros países con un nuevo virus muy peligroso que tenía un
tanto por ciento muy elevado de mortalidad. Al principio,
decían que solo morían los mayores y los enfermos, pero, poco
a poco, las noticias eran cada vez más alarmantes y empezaban
a morir los jóvenes. No sabían de dónde venía el virus ni se
había encontrado todavía vacuna. Los primeros casos se
habían originado en Corea del Sur. Algunos decían que era
cosa de sus enemigos de Corea del Norte, que les habían
metido un virus para fastidiarlos. Pero luego empezaron a
decir que quizá era un virus escapado de algún laboratorio
chino. Nunca supimos por qué, pero el virus se extendió
rápidamente hacia Japón, China, India y de ahí al mundo
entero. 

Aunque los países intentaron cerrar sus fronteras ya era
demasiado tarde. Los contagios se producían muy rápido, con
un ligero contacto de la piel. Todos pensaban que se
contagiaba como la gripe y por eso compraron como locos
mascarillas, pero eso no evitaba los contagios. El simple
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contacto de la piel ya originaba los contagios y la gente lo supo
demasiado tarde. Ya había miles de contagiados en Europa y
el virus no tardó en llegar a España. Primero fueron las grandes
ciudades y todos pensábamos que no iba a llegar a los pueblos. 

Pero llegó sin avisar. De repente.
Su nombre es 6TH y el primer contagiado en nuestro

pueblo fue mi mejor amigo: Matías. 
Pero es un virus al principio muy silencioso, no parece

que estés enfermo. Solo un poco de dolor de cabeza y picor
en la espalda. Pronto ese picor se va transformando en
pequeñas ronchas rojas alrededor de la columna vertebral. Y
no hay manera de pararlas. Algunos duran unos pocos días,
otros semanas y los más afortunados meses. Pero, al cabo de
un año, es difícil encontrar algún superviviente.

Cuando las ronchas rojas llegan a la primera vértebra la
infección ya casi ha llegado a su fin. Solo toca esperar a morir.
No hay cura. No hay vacuna. Pero sí hay un modo de evitar el
contagio.

A Matías se le ocurrió, cuando oyó en las noticias, que
era probable que se transmitiera la enfermedad por contacto
de la piel. Y entonces comenzó a llevar guantes a todas partes.
Pero ocultó a sus padres cuál era el motivo. No quería
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preocuparlos, ya que además era hijo único. Quizá
encontraran la cura en pocas semanas. Matías era especial, no
perdía la esperanza. 

Yo fui el primero en preguntarle por esa nueva manía:
—¿Por qué llevas guantes? Todavía no ha caído la

primera nevada y no está nada frío. ¿Es una nueva moda y yo
no me he enterado?—pregunté con curiosidad.

—No, qué va…—me contestó con su risa habitual—.
En realidad es porque me ha salido una dermatitis en las
manos y es contagiosa. La verdad es que pica un poco y no
quiero pegártela. Ni a ti ni a nadie. Es mejor así—respondió
Matías.

Yo no le di más vueltas. Aunque en el colegio le
preguntaron los profesores, Matías siempre respondía lo
mismo. Pero el virus empezó a infectar a más gente en nuestro
pueblo. Algunos profesores también se contagiaron e incluso
suspendieron las clases. Hasta que un día yo empecé a notar
los síntomas. Dolor de cabeza, picor en la espalda… No podía
ser. Había intentado por todos los medios no contagiarme.
Pero había fracasado y todavía no había cura ni vacuna. Yo no
podía ocultar algo así. Además,  debía proteger a mi familia y
a mi hermana pequeña que todavía no se había contagiado. Y
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fui corriendo a contárselo a Matías, con lágrimas en los ojos.
Nervioso. ¿Cómo iba a saber que Matías llevaba meses con el
virus y había logrado ocultárnoslo a todos? Cuando se lo dije
me tranquilizó. Me dijo que ya estaban muy cerca de lograr la
cura. Pero, de repente, se quitó los guantes y me quedé muy
sorprendido. No había rastro de dermatitis, ni ronchas ni
irritación en su piel. Y me dio un abrazo.

—¡Cómo echaba de menos esto, amigo! Ni siquiera
puedo abrazar a mis padres sin los guantes. Yo también he
pillado el virus, pero no quería que me rechazara todo el
pueblo ni quería contagiar a nadie.

—Pero… ¿cómo lo has logrado ocultar a tus padres? Es
imposible ¡Ya han pasado más de tres meses y no se han dado
cuenta! Yo sería incapaz. 

—No ha sido fácil, aunque quizá ellos sospechan algo.
O quizá no quieran aceptarlo. Soy hijo único. Que tenga el
virus es algo muy difícil de sobrellevar. Quizá han preferido
cerrar los ojos.

Matías me abrazó y por fin pudo llorar y hablar de su
secreto con alguien. Con su mejor amigo. Pero lo peor de todo
estaba por llegar. Cuando me enseñó su espalda pude
comprobar que la enfermedad estaba muy avanzada. Las
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heridas llegaban casi a la tercera vértebra. O la cura llegaba
rápido o Matías moriría como miles de personas que estaban
falleciendo en los últimos meses. Yo apenas tenía un poco de
rojez e irritación en las dos últimas vértebras, pero comprendí
que pronto se extendería por toda la columna vertebral y
temblé. 

—¡Estamos perdidos! No nos queda tiempo y todavía
no ha salido la cura. ¡No hay esperanza!—grité desesperado.

—No digas eso—me tranquilizó Matías—. La
esperanza es lo último que se pierde. Siempre lo decía mi
abuela, y últimamente me acuerdo mucho de ella. Quizá nos
veremos pronto.

Su sonrisa era amarga, pero me confortó. Quién sabe,
quizá la cura estuviera al caer en pocos días. Todos lo
esperábamos. Había muchos científicos investigando en todas
partes del mundo. Lo que no me imaginaba era que gracias a
la sangre de Matías nos hubiéramos salvado todos. En secreto,
Matías había contactado con una joven investigadora del
hospital de Oviedo y había donado su sangre para buscar una
cura. Como había sido de los primeros en contagiarse la cura
ya estaba casi lista.

Aunque no para él. 
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Su muerte fue tranquila, pero solitaria. Cuando su
madre fue a llamarle para la cena le vio echado en su cama,
inmóvil, con los brazos en cruz y con sus manos protegidas
por sus guantes. Con lágrimas, le quitó los guantes y
comprendió todo. Había tratado de protegerles a todos,
aunque la mayoría se burlaba de su manía de poner guantes a
todas horas. Su madre, al tocarle, se contagió. Pero para ella
no fue mortal, ya que pudo recibir el suero con la cura, como
todos nosotros.

Yo también me salvé gracias a su suero. Y miles de
personas en todo el mundo.

Porque la esperanza es lo último que se pierde.
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oy te escribo a ti, mi ejemplo a seguir, la que me
educó aunque no estuviera obligada a hacerlo.

Gracias, de antemano, por hacer de mí una persona humilde,
respetuosa y, por encima de todo, gracias por enseñarme mis
orígenes y la historia de mi familia. Con tu ejemplo comprendí
lo que verdaderamente importa. Todos estamos eternamente
agradecidos a tí que, como otros tantos, sacaste a flote a una
familia azotada por la crueldad de la guerra.

¿Quién puede comprender la importancia de lo esencial
mejor que alguien que llegó a no tener nada? 

1936 no fue un año fácil para una niña de 10 años que

Itziar Tuñón Álvarez
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huyó de su Oviedo natal, debido a los constantes bombardeos,
con lo puesto. La guerra pilló desprevenida a una joven que se
tuvo que hacer cargo de sus hermanos pequeños, bajo las
amenazas constantes de los bandos. La culata de aquel fusil
destruyó por completo tus dedos, pero no consiguió acabar
con tu propósito de sacar adelante a tu familia.

Tú, que viviste un conflicto como ese y tuviste como
enemigos a los que después fueron tus vecinos, me enseñaste
desde pequeña el valor del perdón. “Eran tiempos de guerra”,
solías decirme. Creo que nunca llegaré a comprender tu
infinita bondad y tu fe ciega en la bondad de la gente. 

Güelita, aunque hubieran pasado ochenta años, sé que
aún recordabas a la perfección cuando arriesgabas tu vida por
traer a casa una hogaza de pan. Desde esa época, nunca volvió
a faltar comida en tu mesa, más bien, siempre sobraba. Hace
ya dos años que dejaste de contarme tus historias de la guerra
y seguro que te llevaste unas cuantas contigo. A pesar de ello,
quiero que sepas que, a día de hoy, sigue sin faltarnos nada,
salvo tu menestra cocinada en la cocina de carbón y tus tápers
para una semana.

Yo te tengo muy presente, y sigo los consejos que me
diste en las largas charlas que tuvimos en la terraza durante
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las tardes de domingo.
Dentro de unos meses estaré estudiando para

dedicarme a lo que más me gusta, y pondré todo mi empeño,
como tú me enseñaste, en alcanzar la meta que me he
propuesto. Si algo teníamos en común era que ambas somos
extremadamente perseverantes, y sé que tú me empujas desde
arriba cuando me flaquean las fuerzas. También he conservado
una de nuestras tradiciones, y dedico unas horas cada domingo
a resolver sopas de letras, como solíamos hacer juntas. Tú ibas
empezándolas todas durante la semana, y yo encontraba las
palabras más rebuscadas y las iba terminando, ¿recuerdas?.

Era nuestro pasatiempo favorito.
Ahora entiendo cómo te sentías. No es que no fueras

capaz de encontrar algunas, es que te gustaba verme buscar
por toda la casa un lápiz para anotar aquella palabra perdida.
Era, probablemente, el momento más feliz de la semana para
ambas. 

A pesar de que mantengo algunas costumbres tuyas, sé
que otras cosas que hago no te gustarían. Me dijiste, siendo
bien pequeña, que “Dios me librara de tener garabatos por el
cuerpo”. Entiende que, ahora que me faltas, no puedo evitar
querer llevar una de las palabras que me escribiste
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“garabateada en el cuerpo”. 
Echo de menos muchísimas cosas de ti, esas cosas que

te hacían única e irremplazable, y que nos unían. Echo de
menos que me pongas el pijama en el radiador de noviembre
a marzo, para irme a dormir calentina. Echo de menos la lata
de barquillos que solías guardar encima de la nevera para mojar
en el chocolate por las mañanas. Echo de menos las hortensias
que plantabas todos los años en la acera y que después
decoraban los jarrones de toda la casa. Echo de menos cada 31
de diciembre que pasamos juntas, cada vez que comimos las
uvas con todo el cotillón puesto encima. 

Hace tres años lo hicimos, sin saber que aquella sería la
última vez.

Tu ausencia es innegable, pero sólo puedo agradecer
todas las lecciones de vida que nos diste a lo largo de tu vida.
Antes que a mí, educaste a mi madre; y antes que a ella, a mi
abuela. Incluso antes que a ella, educaste a algunos de tus
hermanos. Todos ellos pudieron disfrutar muchos más años
de ti de los que yo pude, pero te siguen manteniendo presente
con sus consejos e historias. Hermanos, hijos, nietos y
bisnietos llevamos dentro de nosotros una parte de ti. Tu
apoyo incondicional se sigue notando muy cerca, aunque no
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te podamos ver. Te sorprendería ver dónde hemos llegado
algunos gracias a tus enseñanzas.

Güelita Rosa, gracias por representar el perdón, la
esperanza y la alegría en nuestra vida. Me sobran los motivos
y me faltan las palabras para escribirte.





57

SEMILLAS DE ÁRBOL

ombras y luces se alternaban en mis ojos como
pájaros volando por el cielo. El ruido del silencio

era lo único que mis oídos podían escuchar.
Anna, me solían llamar, niña de cabellos dorados y ojos

profundos. Nací en una bonita casa de madera al noroeste de
Brístol, rodeada de grandes hortensias y árboles centenarios
donde el ruido de las aves era lo único que me podía distraer
de mis incesantes investigaciones bajo la luz del sol.

Me encantaba sentir la hierba en mis pies y que el
viento rozase mi piel. Acostumbraba a llevar largos vestidos
blancos de la mayor calidad de tela posible que pronto se

Mateo Gayoso Álvarez

FITOLOGÍA
Finalista Categoría Bachillerato

(1º de Bachillerato)
Seudónimo: Haeckel

S
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manchaban a causa del verdín del campo. Adoraba investigar,
conociendo nuevos insectos y plantas.

Tenía cuatro hermanos: Melisa, Amanda, Louis y Will.
Yo era la más pequeña, nunca asistí a la escuela, siempre la
señorita Amapola venía a nuestra casa para impartirnos clase
a mis hermanos y a mí. Nos educaron siempre en el ámbito
de las letras, cosa que yo siempre odié. Mi padre, dueño de
una famosa sastrería, nunca estaba en casa; dicen que los ojos
son el reflejo del alma y yo siempre pude apreciar en los ojos
de mi madre sus lágrimas invisibles que disolvía con alcohol.
Mis tardes se basaban en ir a la montaña con Jack, un niño
pecoso de ojos marinos y nariz pequeña. Se puede decir que
fue la única persona que realmente quise. Su padre era
repartidor de leche y la madre, como era costumbre en la
época, se dedicaba al cuidado del hogar. Su familia no poseía
grandes herencias y eso se notaba en su ropa que presentaba
grandes rasguños.

Jack y yo solíamos correr hasta una colina que se
encontraba a unos cuarenta minutos de mi casa. Siempre iba
yo a recogerlo porque si mi madre o Amapola se hubiesen
dado cuenta de mis aventuras en aquella montaña con un
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chico de clase más baja les hubiese dado un infarto, ¡vaya
tontería!

Allí recogíamos muestras de plantas, arboles e insectos
que rápidamente incluíamos en nuestro cuaderno de campo;
la montaña estaba llena de lugares espectaculares, solíamos
merendar en un claro situado en la falda de la montaña; Jack
siempre traía un sándwich de mermelada de pera, yo llevaba
unas galletas o bizcochos.

Los años pasaron pero el tiempo nunca nos separó. Yo
notaba ligeros cambios en mi vida. La mayoría de mis
hermanos habían marchado a estudiar al sur o empezado una
relación con los que, supuestamente eran sus almas gemelas.
Sólo quedábamos Will y yo en casa. La señorita Amapola ya
había intentado enseñarme trabajos del hogar, pero yo siempre
me negaba a hacerlos, no era como mis hermanas. Empecé a
sentir que Will tenía más privilegios que yo, cosa que nunca
logré entender. Jack y yo seguíamos yendo a aquella montaña
para completar nuestro cuaderno de campo titulado New
Botanist'sGuide.

Will marchó a estudiar Derecho cerca de Bristol.
Estaba sola en casa. Recién cumplidos los dieciocho años
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quería ir a estudiar Biología a Londres, pero mi madre siempre
me daba largas.

Un día, la señorita Amapola me cogió, me llevo a mi
habitación y me explicó que no podía irme a estudiar. Tenía
que formar una familia, cuidar el hogar y seguir los pasos de
mis hermanas. Yo me negué, no entendía por qué la gente
esperaba eso de mí y de todas las mujeres de la época. Me
armé de valor, cogí todos mis ahorros y me fui a Londres con
Jack.

Era principios de septiembre cuando mi amigo y yo
llegamos a la gran ciudad, toda llena de autobuses, gente y
miles de tiendas. Todo era frenético. La primera semana la
pasamos en un hostal mientras Jack buscaba un pequeño
apartamento y yo preparaba el papeleo para la matrícula de
mi universidad.

El día que me presenteé en la recepción de la facultad
para pagar la matrícula, aprecié caras de sorpresa. En esa
época no era muy común que las mujeres estudiasen una
carrera universitaria; y yo lo sabía. Durante los primeros años
del curso, solo éramos dos mujeres frente a ciento dos
hombres que estaban con nosotras en clase. Tuve que soportar
varios insultos, e incluso agresiones. Yo siempre quise pensar
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que lo hacían porque era la mejor en clase, pero supe que no
era así.

Mientras yo estaba terminando la carrera, Jack había
encontrado trabajo como camarero en un importante
restaurante en el centro de la ciudad. Le veía en los ojos alegría
y sabía que no era solo por el trabajo. Un día, al llegar de la
universidad me presentó al que hasta el día de hoy sigue
siendo el amor de su vida, Caín, un chico de origen francés
pero que a los dos meses de nacimiento se había mudado a
Londres. Esta pareja tuvo que sufrir multitud de palizas,
insultos y desprecios, es más, nunca pudieron darse la mano
por la calle y aún menos casarse.

Jack decidió mudarse con Caín, cosa que yo apoyé.
Terminé mi carrera y comencé a especializarme en Botánica,
mi pasión desde pequeña. Aún conservaba el cuaderno de
campo que, junto con Jack, escribí hace años. Seguía yendo a
la universidad para terminar mis estudios en el campo que más
me gustaba, solía ir al laboratorio para mirar un gran herbario
hecho por profesores hace años. En éste había una muestra
que estaba sin nombrar. Yo la reconocí enseguida, era la
Diapensialapponica de la zona de Bristol que, claramente, tenía
en mi humilde cuaderno. Esta muestra se trataba de un
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pequeño arbusto que florece en primavera y tiene unas flores
blancas.

Al día siguiente Hewett, el profesor de Botánica y
Ecología, entró enérgico a clase preguntando que quién había
completado el nombre de ese arbusto en el herbario de la
universidad. Yo levanté la mano lentamente con miedo al
castigo.

Una mujer había corregido el trabajo de un hombre y
eso no solía gustar. El profesor me obligó a salir del aula y
todos mis compañeros comenzaron a reírse, excepto la otra
chica que se sentaba siempre a mi lado para no sentirse
intimidada.

Cuando salí de clase, Hewett me llevo a su despacho y
pude observar que mi cuaderno de campo estaba encima de
su mesa. No podía ser, me lo había olvidado en el laboratorio.

Yo ya me estaba esperando la expulsión inmediata de
la universidad, pero no fue así. El hombre quería publicar mi
herbario, el cuaderno que Jack y yo escribimos hace años. 

Según él, ese cuaderno de campo era lo mejor que había
visto hacía años. Un gran avance en el mundo de la botánica y
la fitoterapia. Lo que era mi entretenimiento hace años, ahora
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se había convertido en una investigación realizada por un
profesional. Estaba asustada, el hombre no paraba de hablar
del éxito que iba a tener esa obra.

—¡Lo publicaré y alcanzara un gran éxito a nivel
nacional, e incluso global!—dijo.

Y así ocurrió, en 1835 publica un libro escrito por él,
llamado New Botanist'sGuide, que contenía los mismos
comentarios e ilustraciones que había escrito con mi propia
pluma. No me creía lo que me estaba ocurriendo, me había
robado mi obra pero, sobre todo, el sudor que Jack y yo
derramamos en la recolección y descripción de las muestras.

No me podía quedar callada, tenía que luchar por mi
obra, así que decidí denunciarlo ante los tribunales.
Claramente una mujer no podía presentarse en los juzgados
sin el permiso de su marido, así que tuve que casarme
legalmente con Jack para poder figurar como su esposa y
poder presentar la denuncia.

Will vino a Londres para ejercer como mi abogado,
pero ¿quién se iba a creer que un hombre había plagiado la
obra de una mujer? Nadie.

Toda mi lucha fue en vano, no había pruebas de la



64

SEMILLAS DE ÁRBOL

autoría de la obra e incluso el juez me tacho de interesada. 
Vivía en una sociedad machista donde el esfuerzo de la

mujer resultaba en vano, donde todo lo que hiciese se iba a
considerar basura y donde la justicia no existía. Continué
realizando investigaciones, encontrando varias plantas
medicinales que servían para crear nuevos fármacos y, así,
mejorar la salud de las personas. 

El siete de mayo de 1840, me llegó una notificación
donde explicaba el estado terminal de mi padre y, junto con
Jack y mi hermano Will, cogí el primer tren hacia Bristol.

Cuando llegué ya era demasiado tarde.
Mi padre ya había fallecido. Pude ver a mi madre y,

rápidamente, fui a consolarla. En el momento en el que me
dispuse a abrazarla giró y no me quiso dedicar ni una sola
palabra. Me sentía destrozada. Ni mis hermanos quisieron
hablarme. Era horrible esa situación de abandono y desprecio.

Mi madre era una persona buena y yo me marché sin
avisar dejando un hueco vacío en su alma; yo era la única que
comprendía su situación y me fui, sin ayudarla, con el objetivo
de comenzar mis estudios.

Me sentía la culpable de todo y solo podía consolarme
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en el monte donde empecé a descubrir mi vocación. Entre
lágrimas corrí llorando hasta llegar al claro donde Jack y yo
solíamos merendar.

Me tachaban como quizá la más capaz y más destacada
mujer botánica de campo, pero eso me daba igual, yo me
tumbe, agarré el arma y disparé.

Sombras y luces se alternaban en mis ojos como pájaros
volando por el cielo, el ruido del silencio era lo único que mis
oídos podían escuchar.
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Estos han sido los participantes del 
Octavo Concurso de Relatos “Semillas de Árbol” 

de la AMPA del Colegio Loyola Escolapios de Oviedo.
Gracias a todos por su participación.

María Leivas Valdés con El gato que no tiene cola
Álvaro Fernández San Miguel con La pandilla perruna
Jimena García Vázquez con Un mundo ideal
Juan Manuel Fernández Ordiales con Pepe y su nuevo colegio
Miriam Arias Fernández con El mejor día de su vida
Mateo Fernández Fernández con El equipazo de Robert
Cristina Pérez Vázquez con 13 Niños y una niña
Mateo López Moro con Diego Martinez
Claudia Berjón Álvarez con Las vacaciones de Navidad
Adriana Huerta González con Susana y el bebé misterioso
Nicolás Velasco Iglesias con El pastor de Balbenbil
Miguel Fernández Ceballos con Rovers y la princesa perdida
Pelayo Suárez con Areces Medel
Ana García Francos con La pequeña bailarina
Daniel Menéndez Tirado con Las gemas de inframundo
Luis Rúa Rodríguez con La persecución
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Carlota Sánchez Prieto con La vida de Paula
Jorge De La Lama Romano con La misteriosa ciudad flotante
Adrián Vázquez Roldán con El detective Watson
Cecilia Gómez García con El bosque mágico
Marta del Corro López con Sin luz
David García Hevia con Raptor 10
Marina Pérez Tilley con La pandilla de los Siete Razonables
Alba González García con El ratón de las zanahorias mágicas
Lucía Marina Menéndez Macías con El tesoro del orfanato
Nerea Prada Bonafonte con La amistad contra el cáncer
Daniela Augusto Gómez
Guillermo Fernández Martínez conUnos amigos en el bosque
Nicolás Fernández Haro con La aventura fantástica
María Pato Osendi con ¿Y por qué no?
Uriel Mullor Martínez con El sueño de Jorge
Iker Zapico Martos con Atrapados en Battle Royale
Laura Garrachón González con Un viaje terrorífico
Bryan Iyola Llorente con Agua en la luna
Paula Vázquez González con El valor de ser mujer
Emma Rúa Rodríguez con Sueños
Yago Escaladas Castaño con El perro que no podía ladrar
Michele De Anta Palla con Mi último año
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Carlota Ramírez Nogueira
conJuan y la vuelta al mundo en 64 días

Carlos Rey Díaz con Oxford
Laia García Francos con El mundo del mañana
Mateo Iglesias Pasarín con Pit y Pet y el lago de los olvidos
Teresa Menéndez Macías con Vacaciones de sobresaliente
Javier Silverio Sancho con Los Talabosques
Nicolás Fernández Martínez con Unos amigos en el bosque
Danna Ariadne Armoa Argüello con ¿Y si mañana…?
Pablo López Blanco con La luz del monstruo
Marta Rodríguez Málaga
Geraldin Ferández Osorio con Cataleya
Marta Fernández Alonso con Mi viaje estelar
Daniela Cancio Ruiz con Borrando el Mal
Martín Puñiz Palacio con El lagarto rojo
Mónica García González

con El encuentro de Marta y su colgante
Lucía Muñoz Nieto con El libro misterioso y su aventura
Lucía Suárez Marzoa con El sueño de Hugo
Sergio Martiño García
Sara Díaz Álvarez con ¿Qué hay más allá de una sonrisa?
Laura Alonso Lajos con Una brillante idea
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Carlos Prieto Pérez con Nunca abandones un sueño
Carla González Álvarez con El diario de Carolina
Nayala Mena Fernández con El sueño de Taylor
Adrián Alexander Ortiz Caiza con Un sueño más
Zaira Alonso Montes con ¿Qué le pasa a mi rodilla?
Ramón Álvarez Martínez con Un amigo diferente
Javier Fernández Bravo con Dos caras
Miguel Pérez Costales con El espantapájaros
Karla Redondo Robe con El diario verdadero de Manuela
Sergio Martín Lorenzo con Aldebarán
Adrián Milán Feito con La caja misteriosa
Celia Macía Bravo con El diario
Andrea Freitas Caraduje con Hebdomadario
Irene Del Busto Otero con Una pequeña historia
Miguel Gayoso Álvarez con Su primer beso
Gaizka Mastache Fernández con Amistad verdadera
Jimena Álvarez García con La identidad secreta
Ramón Álvarez Martínez con Un amigo diferente
Yago Fernández Chaso con Abre los ojos y verás
Carolina Rodríguez Sánchez con Mi secuestro
Nicolás Olivares Rodríguez con El inquilino olvidado
Jesús Escalante Alejandro García conLa calle número 22
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Diego Ruiz Quintana con Una gran aventura
Alba Jiménez Iglesias con El misterio del desconocido
Marina Suárez Mera
Daniel Álvarez Polledo con Los ancianos y el pez mágico
Lucía Fernández Oña con Light Fantasy
Laura Pérez Costales con La familia White
Javier Begega Suárez con La radio
José Luís Pérez Pujols con Una enfermedad misteriosa
Iris Sofía García de Cuerva Alvaredo

con Las velas de cumpleaños
Juan Diego Guio Mora con El portal triangular
Ignacio Suárez Alonso con El amigo fiel
Ramón Álvarez Martínez con Un amigo diferente
Claudia Arbesú
Sofía Prieto Álvarez con Una nueva hermana
Mateo Roig Blanco con La caja del coleccionista
Laura Martínez García con La niña perdida
Beltrán Basoredo con El barrendero fantasma
Jorge Sión López con Memorias de una guerrera
Pablo Martínez Fernández-Sanz
Eva Bravo Valdés
Mariana García Del Real
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Paula Martín Rodríguez
Carlota Rodríguez Romero con Poco a poco
Bogdan Marynets con Yo soy Sirhan
Raúl Siero González con Desaparecidos
Daniela Luis Álvarez con El gran sueño de un anónimo
Mireya Álvarez Valiño con El mejor verano de mi vida
Amelia Fernández Ordiales con Venganza
Jorge Sánchez Rodríguez con Diario de un asesino
Adriana Verde Hopson con Venganza
Pelayo Díaz Planas con La historia de un derby
César Miranda López
Mateo Mullor Martínez con La aventura de Juan
Julio Ignacio Icobalceta Chaca con La casa de los Damascos
Martina Colombino con Un futuro inesperado
Elisa Casero Santos con Un viaje especial
Paula Rolán Gutiérrez con Una estrella sobre el Sella
Alejandro Martínez Nogueira con Creer hasta el final
Rodrigo Manuel Puertas Ortiz

con La historia de superación del pequeño Josete
Adrián Prieto Menéndez con La vida de Andrés
Rodrigo Fernández Bravo con La gran conquista
Marta Villa Fernández con Un verano diferente
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Luis Suárez Rojas con La vida de Tommy
Iván García García con Una historia corta
Darius Catalin Isuf 
Carla Sánchez González con No todo es como parece
Inés Cerrato Pascual con El secreto del pueblo
Teresa Bazó Vargas con Mentes abrumadas
Miguel Fidalgo
Marco Macía Bravo con Bean: derrota y sorpresa
Lucía Huergo Rocamundi

con Historia de miedo en el Loyola
Claudia Feito José con Un nuevo proyecto
Adrian Santos
Lucía García Heres con La pasión oculta
Paula Pedregal García con Nubes sobre mi cabeza
Edgar Fernández Palmero con El mundo de Brawlhalla
Paula Burguet Diego con Luz verde
Paulino González Fernández con Mar lejano
Federico García Del Real Pérez De La Fuente

con Los amigos enemigos
Lucía Galán García con Casualidades de la vida
Hilda Álvarez Martínez con Cuatro paredes
Marta Álvarez Bellón con Juegos peligrosos
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Nicolás Rodríguez Romero con Viaje al olvido
Llara Díaz Secades con La historia del gran descubrimiento
Miguel Rouco Plaza con El sueño de Lucas
Jaime Menéndez Sandín con Adolfo y Deybisy
Ana González Camporro con Una historia no tan interesante
Laura García García con Aquella tarde de verano
Nazareth Milán Secades con El circo de las maravillas
Aitana González García con Un viaje a través del tiempo
Francisco Suárez García con Virus 6TH
Paula Andrea Álvarez Ramírez con El saber
Mateo Rodríguez Díaz con El buen mayordomo
Santiago Cabeza Gutiérrez con Otoño rubí
José María Hostalet Fernández con Sombra
Ángel Fernández Argüelles con Recuerdos desgarradores
Mara Fernández Dupuy con El mapa del alma
Laura Bretón con Lo desconocido
Mar Gayoso Álvarez con Querido diario
Daniel Verde Hopson con El último viaje
Paula Mata Arduengo con Sofía
Pablo Álvarez Fernández

con El misterio de la mansión Lugembert
Pelayo Pérez Fernández con Una visita inesperada
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Juan José Mateos Fernández con Hades 1
Gioanna Estrada Blanco con The unknown island
Iker Díaz Álvarez con Crimen y sueño
Álvaro Secades Ríos con ¿Ayer?
David Regueiro Alonso con Terror en el disco duro
Luna Alonso Tellez con El internado
Pelayo Fanjul Villa con 500 Días para la decisión de Pefan
Carmen González Fernández con La puerta roja
Alonso Fernández García-Ciaño

con El pueblo: familia, amigos y vacaciones
Lucas Laso Rodríguez con Mi vida futbolística
Sara Álvarez Sanz con Una nueva experiencia
Pablo Fernández-Villamil Fernández

con Diario de una sociedad en descomposición
Javier Garrachón González con El homenaje
María Aller Escudero

con La vida es lo que pasa mientras tanto
Lucía Rodríguez Repullo con La Libreta
Jesús Maújo Blanco con Señor V
Andrés Quirós Menéndez con El proyecto de dibujo
Sofía González Fernández con Aquel verano de 1989
Daniela Arias Galán con El último día del verano
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Pelayo Fernández Chaso con La venganza de Miguelito
Lucia García Berdasco con 23 de Octubre
Claudia Díaz Fole

con Vida de dichos y sus actos para un buen refrán
Mateo Gayoso Álvarez con Fitología
Naraya De Oliveira Miguélez con Amarillo en mi
Claudia Poo Gavito con El libro mágico
Camila Del Olmo Vázquez con Amigas
Daniel Sánchez Palicio con Un destino inesperado
Adara Fernández Menéndez con Amistad mortal
Itziar Tuñón Álvarez con Para Rosa
Brezo Iglesias Rubio con Gracias al sueño
Martín Iglesias Hevia con Néstor El Sabio
Andrea Dolado Díaz con La amistad
Álvaro Vázquez García con El viaje a Benidorm
Pedro Alfonso Olay Jorquera

con Que se callen los charlatanes
Lucas Rubio García con El niño con pasado
Mario Fernández Álvarez-Cascos con La búsqueda
Samuel Rodríguez Díaz con Indeterminación
Joleimi Brito Casilla con Amores que nunca podrán olvidarse








