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Natalia



CATEGORÍA INFANTILCATEGORÍA INFANTIL
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Leticia



CATEGORÍACATEGORÍA
PRIMER CICLO DE EPOPRIMER CICLO DE EPO

PRIMER PREMIOPRIMER PREMIO

VALERIA GARCÍA GALINDO  VALERIA GARCÍA GALINDO  
2º EPO2º EPO

  
AVE MARÍA SAN ISIDROAVE MARÍA SAN ISIDRO



10

LA ESCALERA DE MANUELLA ESCALERA DE MANUEL

Había una vez un niño que se llamaba Manuel que vivía en una ciudad 
que se llamaba Tristelandia porque no había niños con quien jugar ni par-
ques de juegos ni nada para divertirse. Llovía todos los días hacía frío y ha-
bía mucha contaminación. En la ciudad de Manuel había una escalera muy 
larga, alta y con muchos escalones que si eras capaz de subirla hasta todo 
lo alto llegarías a Divertilandia donde había muchos columpios y muchos 
niños para jugar con ellos. Manuel cada día cuando se levantaba siempre 
iba a la escalera, pero nunca conseguía llegar hasta todo lo alto porque se 
cansaba rápido. Pero Manuel lo intentaba todos los días, pero nunca podía 
subir, Manuel cada día volvía a la escalera para subirla para llegar a Diver-
tilandia pero nunca la subía. Pero un día cuando llegó a la escalera Manuel 
se dio cuenta que se movía el primer escalón y que la escalera estaba hecha 
de libros unos encima de otros. Manuel cogió el primer libro y se lo llevó a su 
casa para leerlo. Pasaron los días y Manuel se dio cuenta que cuantos más 
libros se leía más bajaba la escalera así que pensó que si se leía todos los 
libros de la escalera se quedaría muy pequeña y bajita y así podía superar 
la escalera y llegar a la ciudad de la diversión. Entonces Manuel cada noche 
leía un libro y por fin después de mucho tiempo Manuel leyó todos los libros 
y la escalera desapareció. Llegó a Divertilandia, empezó a jugar con todos 
los niños, a subirse a los columpios y se puso muy contento por haber llega-
do a Divertilandia. Volvió corriendo a su casa y se lo contó a sus padres. Se 
pusieron muy contentos y le dijeron que por su esfuerzo se iban a vivir todos 
juntos a Divertilandia.



CATEGORÍACATEGORÍA
PRIMER CICLO DE EPOPRIMER CICLO DE EPO

ACCÉSITACCÉSIT

ESTEBAN CORTÉS MIRANDA ESTEBAN CORTÉS MIRANDA 
2º EPO2º EPO

AVE MARÍA VISTILLASAVE MARÍA VISTILLAS
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EL NIÑO HIPERACTIVOEL NIÑO HIPERACTIVO

Érase una vez un niño llamado Esteban que no podía estarse quieto. Su 
madre hacía todo lo posible para que parase y lo apuntó a un colegio que se 
llamaba Paloma de La Paz, pero allí no aprendió nada y los niños le pega-
ban e insultaban. 

Así pasó dos años… Un niño, llamado David, no lo dejaba en paz. Era 
muy pesado y un día, Esteban se hartó y sin pensarlo le dio un golpe en toda 
la cara. Los profesores al ver su reacción lo expulsaron. 

Su madre, preocupada, buscó otro colegio donde Esteban pudiera apren-
der y ser respetado y querido por sus compañeros. Y así se apuntó al colegio 
Ave María Vistillas.

Cuando llegó a Vistillas estaba un poco nervioso y aunque era un niño 
fuerte, temía que los compañeros no lo respetaran y volviera a tener proble-
mas.

Pero allí mejoró mucho y ayudaba a todos sus compañeros y amigos. Ya 
no pegaba. 

Fue tan grande su cambio que hasta fue elegido delegado de clase.

Esteban estaba muy contento y las maestras también.

Esteban les contó que quería trabajar mucho y aprender para ser un gran 
albañil y ayudar a su abuelo. 

Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.



CATEGORÍACATEGORÍA
SEGUNDO CICLO DE EPOSEGUNDO CICLO DE EPO

PRIMER PREMIOPRIMER PREMIO

MARÍA DARIA ARGINT  MARÍA DARIA ARGINT  
4º EPO4º EPO

AVE MARÍA ESPARRAGUERAAVE MARÍA ESPARRAGUERA
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EL CODITO AMIGABLEEL CODITO AMIGABLE

Había una vez un codo chiquitito que se sentía muy solito. Un día, pa-
seaba por el parque y se  encontró con el codito de su amiga Lila. Este le 
preguntó: 

- ¿Cómo estás Codito? 
- Pues no muy bien - le dijo Codito. 
- ¿Por qué? - le preguntó el codito de Lila preocupado.
- Es que me siento muy solito - contestó Codito arrugándose un poquito.
 - Uhmmmm, no te preocupes Codito, ¡yo te voy a ayudar!, ¡choque de 

codos! 
Codito y el codito de Lila se chocaron saludándose, lo que reconfortó bas-

tante a Codito. Sin  embargo, su amigo siguió su camino y Codito volvió a 
sentirse solito. Seguía Codito caminando  por el parque cuando un perrito 
se le acercó. 

- Hola, guau guau, ¿cómo te llamas? - le preguntó el perrito juguetón mo-
viendo la colita.

 - ¡Me llamo Codito! - exclamó feliz de que alguien le saludara. 
- Yo me llamo Simba, encantado Codito. Ojalá podamos jugar otro día 

que nos veamos, porque  ya me tengo que ir. Simba comenzó a despedirse 
porque su mamá ya lo estaba llamando. 

- ¡Noooo, no te vayas! ¡Me voy a quedar otra vez solito! - sollozó Codito. 
- Lo siento Codito, mi mamá me está llamado, pero te daré un besito para 

que te sientas mejor. 
Entonces, el perrito Simba le dio un lametón a Codito y este se sintió muy 

reconfortado. Los  abrazos y los besos siempre reconfortan a cualquiera.
Tras un rato caminando, Codito se dio cuenta de que tenía sueño, por lo 

que decidió dormir un  ratito. De repente, llegó un bonito pajarito y se posó 
en Codito. 

- Pic, pic. Codito, ¿estás ahí? 
- Ehhhh, sí, aquí estoy... ¿Por qué me despiertas pajarito? Y... ¿cómo sabes 

mi nombre? - contestó Codito todavía somnoliento. 
- Vengo a ayudarte, Codito. Me ha dicho Simba, que le ha dicho Lila que 

te sientes solito. 
- Sí... - contestó arrugándose Codito. 
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- Pero Codito, ¿por qué te sientes solito? Si tú siempre tienes compañía... 
- ¿Compañía? - le interrumpió Codito algo confuso e incrédulo. 
- Pío, Pío, píoooo. Ay, Codito, ¿es que aún no te has dado cuenta? 
- Darme cuenta... ¿de qué? - Codito no entendía nada de nada...
- Pues de que tú tienes siempre una amiga inseparable. Se llama Amaia 

y es una niña muy  divertida. Tú perteneces a su cuerpo. ¿Es que no lo ves? 
- Pajarito, no me cuentes cuentos, ¡yo no veo a nadie! 
Codito tenía razón, realmente no podía ver a Amaia, al único que veía era 

al pajarito. El pajarito  empezó a revolotear alrededor de Codito, pensando 
cómo podía ayudarle a darse cuenta de  que siempre estaba acompañado 
de su gran amiga... 

- ¡Ya sé! Espérame aquí, Codito, ¡ahora vuelvo! 
El pajarito empezó a revolotear sobre la cabeza de la niña, dejando caer 

una pluma cerca de su  nariz. Al respirar, la pluma le hizo cosquillas en la 
nariz, por lo que... ¡achís! Estornudó,  llevándose el codo hacia la cara para 
taparse la boca. De repente, Codito pudo ver el rostro de  su amiga Amaia, 
sus ojos, sus cejas, su pelo, su frente.... ¡y se sintió muy feliz! 

- ¿Ves Codito? Amaia siempre está contigo. 
- Siiii
- Codito tenía lágrimas en los ojos de emoción - muchas gracias pajarito, 

de todo corazón.

El pajarito se marchó orgulloso de sí mismo por haber realizado una bue-
na acción ayudando a  Codito. A partir de ese momento, Codito nunca más 
se sintió solito. Cada vez que Amaia  estornudaba, Codito podía verla y darse 
cuenta de que pertenecía al cuerpo de su inseparable  amiga.





CATEGORÍACATEGORÍA
SEGUNDO CICLO DE EPOSEGUNDO CICLO DE EPO

ACCÉSITACCÉSIT

GLORIA GALERAGLORIA GALERA
4º EPO4º EPO

AVE MARÍA SAN CRISTÓBALAVE MARÍA SAN CRISTÓBAL
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 EL SOL EN LAS MONTAÑAS EL SOL EN LAS MONTAÑAS

En algún momento todas las personas nos hemos sentido solas. Por 
ejemplo: cuando llegamos a un nuevo colegio, o cuando nos mudamos de 
ciudad, por alguna razón que no puedes entender. 

Cuando nos pasan estas cosas, el sentimiento que nos invade es difícil de 
describir.

Esta es la historia de Marina, una niña cariñosa, pero muy tímida.  Vivía 
en un hermoso pueblito de montañas, que en invierno se vestían de blanco, 
en primavera de mil colores, en verano de fresco verdor y del color pardo 
hierba seca, en el otoño.  

Marina estaba viviendo con su abuelo; un hombre de campo, trabaja-
dor que conocía las montañas aún mejor que su propio rostro, en el cual se 
podía ver las marcas del tiempo, arrugas y barbas largas como los inviernos 
en las montañas; siempre que Marina aparecía era como si saliera el sol en 
las mañanas, el rostro del abuelo se iluminaba y sonreía sin importarle que 
le faltaban unos cuantos dientes. Esto hacía que Marina riera sin parar todo 
sumado a las cosquillas, los besos y achuchones de su abuelo.

Una vez superada la prueba del saludo diario y en medio del delicioso de-
sayuno que preparaba su madre, casi todo con alimentos que deba la gran-
ja: huevos de las gallinitas, leche de las vaquitas, jugosas naranjas y aceite 
de oliva de los arbolitos que rodeaban la casa y el pan recién horneado de 
la panadería de don paco, que el padre de Marina madrugaba a comprar.

 El abuelo hacía una lista de tareas, todos tenían un trabajo en la granja, 
menos Marina ella tenía que ir a la escuela, eso sí, a la tarde y los fines de se-
mana ella debía peinar a Tornado, un gran perro peludo que acompañaba 
al abuelo como su sombra a todos lados. Tenía tanto y tan largo pelo que 
parecía una mopa, todo se le pegaba, palitos, hojitas, semillitas, Florecitas 
y una que otra pulguita pues en el campo bichillos no faltan. Así que para 
estar bien presentado y sano Marina no podía olvidar su importante labor, 
y en verdad a ella le encantaba pues el fiero y fiel Tornado era como un her-
mano mayor cuidaba de ella y jugaban hasta quedar sin energía al caer la 
tarde. 

Mientras en la granja cada uno cumplía con su deber, Marina asistía a 
una pequeña escuela que había en el pueblo, con solo ocho años y con su 
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gran timidez a Marina le costaba leer con soltura y para la maestra la señori-
ta Rita era algo muy importante, así que cada día le pedía a los niños leer un 
poco en voz alta un cuento que escogían entre todos y niño por niño leía un 
párrafo; eran pocos niños en su clase de tercero de primaria y Marina se po-
nía a temblar, se le helaban las manos y la voz le salía entre cortada, y como 
se equivocaba doña Rita le pedía repetir su párrafo una y otra vez hasta que 
lo  hacía bien. Los niños eran un poco crueles se burlaban de ella sin piedad 
le hacían burla de su… ta,ta ,tra ,traba da lectura. Por esto Marina prefería 
estar sola y no tenía muchos amigos. 

A la hora del recreo Marina corría bajo los árboles y allí comía la merien-
da que mamá le había preparado mientras pensaba en su abuelo, en Torna-
do, en las gallinitas, vaquitas y mil bichitos con los cuales podía jugar en la 
granja, ellos sí que eran buenos, nunca se reían de ella, mejor aún, se reían 
con ella. 

Un día que su abuelo y sus padres la llevaron cerca del pantano, escu-
cho un cantar algo extraño: eran ranas; encontró un par, una grande y otra 
más pequeñita así que les dijo: como cantáis tan bonito vamos a hacer un 
corito y las tres; Mariana, la rana grande y la pequeñita croaron tan fuerte 
que se escuchaba por toda la montaña y  aunque los animales del campo se 
asustaron, aun desde sus escondites se asomaban a ver el espectáculo que 
una vez finalizado tubo grandes aplausos de sus padres, su abuelo y hasta 
Tornado ladraba fuerte y movía su cola alegremente.

Que maravilloso se vive en la granja, allí Marina era la niña más Feliz del 
mundo.

Pero llego el día en el que todo se volvió gris y perdió color, su sol ya no 
despertó.

El abuelo enfermo, sus padres dejaron la granja y se mudaron a la ciu-
dad, donde su padre trabajaría en una gran empresa y el abuelo recibiría 
cuidados en el hospital. 

A todo esto, una casa nueva, pequeña sin vistas a la montaña, sin lugar 
donde correr, sin Tornado que se había quedado en la granja. Sin colores, 
sin olores, sin bichitos, ni gallinitas, ni vaquitas. Sin la señorita Rita y sin los 
crueles niños que se burlaban de su mala lectura; aunque en el fondo Marina 
sabía que había mejorado un poco. Ahora eso ya no le importaba, ella daría 
cualquier cosa por volver a la granja con todo lo que ahora extrañaba.
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Una mañana su madre la despertó, le dio ropa nueva, zapatos y una mo-
chila llena de libros.  “Vístete de prisa Marina que hoy vas a conocer nuevos 
amigos!”.  Pero a la pobre Marina nada le hacía ilusión todo seguía siendo 
triste, gris y sin sol.

Vestida y muy peinadita, su madre le dio un beso y frente a una gran 
puerta la dejo sola. 

Marina pensó que esa gran puerta era la boca de un monstro gigantesco, 
y sintió escalofrió en su cuerpo. Con su timidez característica arrastrando los 
pies entro a la clase de tercero, esperando encontrarse con los típicos niños 
crueles que se burlarían de ella cuando la maestra le pidiera leer.

Y allí estaba Marina temblorosa, frente a una gran clase con muchos 
niños y niñas que se quedaron en silencio mirándole fijamente; de pronto 
una cálida manita le tomo del brazo y le dijo: “Bienvenida, soy Max; ¿quieres 
sentarte a mi lado? 

Max era el niño más parlanchín de toda la clase; pero también era el más 
amable y cariñoso de los niños de todo el colegio. Esto relajo un poco a Mari-
na; y fue en ese momento que su mundo que creía gris volvió a tener un nue-
vo, diferente pero bello color.  Cada vez que Marina contaba sus hermosas 
historias en la granja del abuelo, todos los niños se sentaban a su alrededor 
para escuchar sus grandes aventuras y ver la sonrisa en su carita que era 
como ver el sol en las montañas. 



CATEGORÍACATEGORÍA
TERCER CICLO DE EPOTERCER CICLO DE EPO

PRIMER PREMIOPRIMER PREMIO

DAVID ESPINAR VÁZQUEZDAVID ESPINAR VÁZQUEZ
5º EPO5º EPO

AVE MARÍA VISTILLASAVE MARÍA VISTILLAS
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AVE MARÍA, LA AVENTURAAVE MARÍA, LA AVENTURA

Todo ocurrió en una época difícil, una época llena de catástrofes que 
atemorizaban a gran parte del mundo, pero aquí, donde vivo, era la única 
ciudad que se salvaba, hasta que llegó el día que rompieron el hechizo que 
mantenía toda la paz.

Primero, he de presentaros mi ciudad, Granada. Era una ciudad mágica, 
tenía grandes murallas repletas de flores, grandes montañas nevadas y un 
mar cálido donde abundaba la pesca. Era la ciudad soñada, ya que nadie 
podía sufrir ningún problema de los que vivíamos en este 2020. Contába-
mos con una gran tecnología. Además de los más grandes hechiceros, ge-
nios y alquimistas que nadie podría imaginar, estaban los más aclamados, 
los llamados: “LOS AVARIAS’’. Los Avarias eran niños que destacaban en cual-
quier cosa, pero sobre todo tenían un don que ningún ser mágico de Grana-
da poseía. Cada uno diferente al otro, todos ellos habían nacido en días de 
Luna llena y en circunstancias bastantes especiales, fuesen las que fuesen. 
Sólo de 500.000 personas nacía un Avaria. Cuando cumplían los 3 años eran 
enviados al fantástico “Ave María’. Una escuela donde grandes maestros de 
las magias blancas activaban sus dones y hacían que cada niño desarrollara 
todo su potencial.

Esta escuela se situaba en el centro de la ciudad, un poco más alta que 
donde vivía el resto de la gente. Pero, un día todo, se torció … Y así es como 
comienza mi historia o mejor dicho la nuestra. 

Un gran terremoto mágico asoló el suelo de nuestra ciudad abriendo una 
gran grieta, y dejó entrar en ella lo que tanto habíamos temido hasta ahora: 
el IDCOV. Éste era un monstruo que con su respiración hacía que miles de 
personas enfermaran e incluso pudiesen morir. Esto colapsó los hospitales 
en menos de un mes. Había que acabar cuanto antes con este bicho. 

Los magos más poderosos de Granada pidieron ayuda al colegio del Ave 
María, intentando que les ayudaran con algunos de sus chicos, pero, eran 
tiempos difíciles y solo contaban con 50 Avarias en el colegio y la mayoría 
no eran lo suficientemente fuertes. Pero tenían un as en la manga. Y aquí es 
cuando me presento. 

Me llamo David, tengo 11 años y soy un Avaria. Mis poderes no son con-
cretos, pero solo me dicen que dispongo de un gran poder. Por eso lo entre-
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no mucho, aunque sea algo terco. A veces mi magia no es tan fuerte como 
debería, no sé por qué me eligieron, pero intentaré dar lo mejor de mí para 
salvar mi ciudad. Aunque no lo haré solo: aquí me acompañan mis dos com-
pañeros elegidos: Asia y Remi. 

Asia es una chica de pelo corto y castaño, bastante callada, tiene 11 años 
y no presta mucha atención en clase, simplemente prefiere jugar con los 
animalitos que se esconden en los bosques del colegio. Tiene una mascota 
llamada Patú, que posee unos increíbles poderes telequinésicos. Asia tiene el 
don de poder sembrar poderes en la tierra y hacer más fuertes a los demás 
niños. Así que para ella Patú -al que había cuidado desde pequeño- es su 
mayor poder. Por otro lado, está Remi, un chico de 10 años bastante alto 
para su edad, de pelo oscuro y rizado, con la piel morena y los ojos rasga-
dos. Es una persona muy alegre y se parece bastante a mí en personalidad, 
pero nunca hablamos mucho ya que yo siempre estoy centrado en entrenar 
y nunca les prestó atención a las amistades. Su poder reside en sus manos: 
puede recrear cualquier cosa con ellas, mientras esté sano. También puede 
leer el interior de los corazones de las personas, es un poder maravilloso, por 
lo que todos le adoraban. 

Un día nos convocaron a los tres. Yo tenía muchísimo miedo: unos es-
calofríos recorrieron todo mi cuerpo y mis manos empezaron a sudar. Asia, 
con Patú en su hombro, casi ni pestañeaba y Remi se mostraba dispuesto a 
cualquier cosa. Debíamos prepararnos para lo peor porque ya estaba aquí 
ese maldito monstruo que nos aterrorizaba a todos. Magix, nuestro profesor, 
nos envió a la grieta a destruirlo con el fin de que esto no afectara a nadie 
más.

La grieta escupía fuego, pero nuestra magia podía repelerlo y nos aden-
tramos en busca de ese maleante. Asia, simplemente callada, nos cogía de 
las manos y nos daba el poder de ser inmunes al fuego. Remi hacía escudos 
sacados de su cuerpo y espráis de agua para no morirnos de calor. Nos aden-
tramos tanto que nuestros cuerpos sudaban como si estuviéramos en el mar 
metidos… y, de repente, ahí estaba su madriguera. Gritamos con fuerza co-
gidos de las manos, diciéndole que se fuese, pero nada asomaba por esa 
cueva oscura en la que se ocultaba el gran IDCOV. No podíamos adentrarnos 
más ya que nos habían advertido de que era muy poderoso y que podríamos 
morir intoxicados. 

En un momento, Remi quiso seguir, pero lo agarré de la mano y lo detuve. 
Pero se soltó de mi mano y corrió hacia dentro sin seguir las indicaciones. 
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Asia y yo nos miramos y, agarrados de las manos, no pudimos evitar correr 
tras él. Era sofocante, el calor y los gases de la cueva no nos dejaban respirar. 
No sabíamos qué hacer y, a lo lejos, vimos a Remi desmayado, apoyado en 
una roca. Intentamos reanimarlo, pero no respondía. Empezamos a asus-
tarnos mucho, pero teníamos que pensar algo y no podía dejar que las lágri-
mas salieran de mis ojos y huir sin haberlo intentado. Le di muchas vueltas 
y algo llegó a mi mente. Teníamos que sacar a Remi de allí rápidamente y 
pensar en un plan. Patú se hizo grande y llevó a Remi hacia fuera de la grie-
ta. Allí, intentamos reanimarlo hasta que por fin abrió los ojos. Nos pusimos 
muy contentos abrazándolo. Creía que íbamos a perderle, pero no podía-
mos seguir perdiendo más tiempo: necesitábamos actuar y hacerle saber 
cuál era esa idea tan maravillosa que había tenido. Pero primero teníamos 
que regresar al colegio lo antes posible. No debíamos perder tiempo, ya que 
si el monstruo volvía a salir estábamos ya todos perdidos. No podíamos de-
jar que más gente enfermase. 

Los grandes magos del colegio se sorprendieron al vernos allí y después 
de contarle todo les pedimos que nos dejasen abrir la biblioteca sagrada. Es-
tuvimos una hora intentado recolectar información sobre algún monstruo 
parecido en estos últimos 2.000 años y, detrás de un viejo estante, encaja-
do, encontramos un viejo libro donde nos hablaba de una antigua profe-
cía, que decía que cada 100 años un monstruo aparecía y desataba grandes 
devastaciones y enfermedades. Unos magos nos hablaron de una reliquia 
hecha con unas hierbas mágicas y alcohol que podían debilitarlo. Remi, que 
ya estaba recuperado, empezó a crear grandes armas de spray a base de 
este mejunje que supuestamente dañaría al monstruo. Yo corría y ayudaba 
a todo el mundo para que recibiera uno, que cada persona de esta ciudad lo 
tuviese. Además, diseñé una máscara mágica para que la gente no inhalara 
los gases y no enfermara. Remi empezó a fabricarlas con su cuerpo y todos 
nos pusimos una.

Así que miles de personas con nuestra máscara y nuestro spray especial 
se hacían inmunes a los gases y nos adentramos todos en la grieta poco a 
poco. Asia les dio el poder a todos para que las llamas no les afectaran y, 
ahora sí, llegamos a la puerta de la cueva. Con gran fuerza gritamos como si 
no hubiese un mañana y ahí es cuando la sombra gigante de ese enorme ser 
apareció entre la sombra y el fuego.
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Era espeluznante, viscoso y unos grandes salientes salían de su cabeza 
con ojos tétricos y nos asustamos mucho, la verdad, pero les dije que tenía-
mos que ser valientes y hacerlo todos juntos. 

Todos sacaron a la vez el mejunje mágico y lo rociaron. Gracias a la mas-
carilla mágica no nos afectó el monstruoso gas y pudimos respirar con faci-
lidad. El monstruo se retorcía y así una vez más dije: “¡Vamos chicos, todos 
lograremos salvar Granada!” Con el gran potencial de Remi, la gran fuerza 
mágica de Asia y la conciencia y ayuda de todos, la gente no paró de echar 
spray mágico y, todos unidos de las manos, el monstruo se desintegró sin 
más. 

En unas semanas, la gente se recuperó y ya no podían ser más felices, el 
mundo se fue recuperando poco a poco y el Ave María nunca se había sen-
tido tan orgulloso de sus alumnos No volvió a aparecer el monstruo en los 
años siguientes y cuando me preguntan y me llaman héroe, solo soy capaz 
de tener una sonrisa en la cara y decir: “con conciencia y con la ayuda de 
todos, nunca habrá nada que se interponga entre el mundo y nosotros.”





CATEGORÍACATEGORÍA
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EL NIÑO SIN NOMBREEL NIÑO SIN NOMBRE

En un pueblecito del norte vivía hace muchos años un niño muy humilde, 
simpático, generoso y un poco trasto. Tan humilde era que, por no tener, no 
tenía ni nombre. Era el menor de cuatro hermanos y todos ayudaban gusto-
samente en las tareas de casa a sus padres, los cuales eran campesinos. Digo 
que era un poco trasto porque, aunque era listo y apañado, tenía muy mala 
puntería cuando jugaba a la pelota y en más de una ocasión acabó con cris-
taleras de pelotazos certeros. En el colegio era muy aplicado, jugaba con sus 
amigos y siempre sonreía a todo el mundo. 

En la época en la que transcurre esta historia, no había televisión ni in-
ternet así que el muchacho pasaba el tiempo caminando por el monte que 
había cerca de su hogar. También iba a un riachuelo cercano donde había 
truchas que pescaba con habilidad y que llevaba a su casa muy contento 
porque normalmente, no tenían mucha comida que llevarse a la boca. A ve-
ces, en las tardes de verano, leía a sus hermanos historias de un viejo libro 
que le prestaba el maestro de la escuela y ellos lo escuchaban embelesados. 

Su madre observó que su hijo era bueno en los estudios y habló con el 
cura del pueblo para que le convenciera y estudiara en la Universidad cuan-
do fuese mayor. El sacerdote hizo lo dicho y habló con aquel niño esa misma 
tarde. 

El pequeño estaba feliz por aquellas palabras pero no quería irse a estu-
diar puesto que creía que era más útil ayudando en su casa con las tareas del 
campo. Entonces fue cuando su padre habló con él y lo convenció. Además, 
sus hermanos estaban muy orgullosos porque entendieron perfectamente 
que tenía futuro con los estudios. 

Y así, con ese propósito el niño creció, compaginando las tareas de casa 
con los estudios y haciéndose muy amigo de aquel viejo cura que tanto le 
ayudaba y de su maestro quien, cada domingo, le prestaba un libro de su 
amplia biblioteca. Tan amigo se hizo del maestro y del cura, que el niño sin 
nombre se ordenó sacerdote cuando tuvo la edad adecuada y estudió para 
ser maestro. 

Su familia estaba muy orgullosa de aquel logro pero ahí no quedó la cosa 
pues él estaba empeñado en ayudar a los demás y en demostrarles a sus 
hermanos y a sus padres que la confianza que habían depositado en él no 
sería en vano. 
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El niño, hecho ya un hombre, se marchó lejos de su querido pueblo, al sur 
de España y allí comenzó la verdadera e increíble historia que voy a contar 
a continuación: 

Un día, nuestro sacerdote estaba barriendo el arroz de una boda en la 
placeta de su iglesia y de repente unos niños le propinaron un balonazo con 
una pelota muy sucia hecha de trapo. Los niños salieron calle abajo pensan-
do que les iba a regañar pero él cogió la pelota y la arregló. 

Al día siguiente vio a los niños y los llamó. Ellos estaban convencidos de 
la regañina pero todo lo contrario, se puso a jugar con ellos. Jugaba de por-
tero porque aunque le gustaba el fútbol era un poco torpe con los pies y eso 
no cambió desde su infancia. De portería tenía nada más y nada menos que 
la puerta de la Iglesia, lo pasaron genial. Al acabar el partidillo les dijo a sus 
nuevos amigos que fueran a sus casas a merendar y estos le dijeron que no 
tenían para comer. Después de hablar con ellos, nuestro amigo sintió una 
profunda pena. Enseguida tomó un poco de pan y chocolate que tenía guar-
dado para ocasiones importantes y lo ofreció a aquella cuadrilla. Los niños 
se lo agradecieron y se hicieron grandes amigos. 

A los pocos días se dio cuenta que aquellos pobrecitos, además de no te-
ner comida, no sabían leer ni escribir por lo que decidió enseñarles en sus 
ratos libres. Vio que aquello no era suficiente por lo que creó una escuela 
para todos los niños necesitados. 

Y así fue como poco a poco, nuestro protagonista, comenzó a ayudar a 
más y más gente necesitada superando sus propias dificultades y haciendo 
que otras personas también las superasen. Por cierto, aquellos niños pobres 
se hicieron maestros y uno de ellos fue, al tiempo, director del nuevo colegio 
y… una cosa más, qué os parece si al niño sin nombre le llamamos Andrés… 
¿Os suena?
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LA SONRISA RECUPERADA DE SIMÓNLA SONRISA RECUPERADA DE SIMÓN

Si tuviese que contar la historia más estupenda y a la vez más trágica en 
estos momentos, sería la de la vida de un niño de trece años. Sin duda, con-
taría la historia de mi amigo Simón.

Simón no es muy hablador. Ya antes de estas malditas normas que nos 
obligan a cumplir en la pandemia, solía sentarse solo y nunca ha sido de-
masiado sociable para mi gusto, la verdad es que ha pasado desapercibido 
desde pequeño.

Para mi, era un compañero más, con el que la verdad no solía hablar 
mucho, pero todo ha cambiado. Las restricciones que desde el primer día 
de cole ya hemos asumido como algo normal, me han ´´obligado´´ a estar 
con algunos compañeros con los que hablaba poco, y eso me ha pasado con 
Simón. 

Comenzamos los recreos en nuestra zona del patio, y claro, de qué íba-
mos a hablar…

Yo no tengo Instagram, ni ninguna red social, así que hablamos de fút-
bol, y así pasamos el recreo. Pero un día me llamó la atención que Simón no 
participaba nada en la conversación, pero lo que es nada de nada. Al día 
siguiente igual, y cuando lleva una semana que no dice nada, yo que no soy 
muy curioso, pero creo que sí observador, le pregunto que si le pasa algo… 
Con la mascarilla no le escucho, pero mueve la cabeza diciendo que no.

No sé, pero empiezo a observarlo y creo que le pasa algo, está tan callado 
que ya no hago nada más que estar pendiente de cada uno de sus movi-
mientos. 

Mi madre, cada día al llegar de clase, hambriento y medio muerto de 
cansancio, me pregunta cómo ha ido el día. Luego me obliga a ducharme 
antes de comer por si en algún momento me acompaña ese dichoso virus, 
que ya estoy harto de decirlo y más de escucharlo.  Bueno, el caso es que, al 
preguntarme, le cuento que veo a un compañero últimamente más serio de 
lo normal y ella me aconseja que hable con él con tacto, porque quizá nece-
site hablar con alguien.

A principios de la semana, en clase de educación física, nos ponen juntos 
a hacer una actividad y aprovecho para preguntarle qué le pasa y él no res-
ponde. Quizá le ha molestado y me siento un poco mal…, a lo mejor piensa 
que soy un cotilla, pero solo era por ayudar. 
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Esos pensamientos se me borran pronto porque al rato él viene y me dice: 
-Bueno, no son los mejores días de mi vida, mi abuela murió en verano y, 

aunque dicen que no era por esto que está pasando, yo sé que sí, pero no me 
gusta hablar mucho, ya lo habrás comprobado.

-Lo siento un montón Simón, pero seguro que ella te estará cuidando --le 
digo yo. No son palabras muy originales, pero no sé qué decirle.

-Gracias por preguntar -me dice, y me imagino una leve sonrisa de lo que 
nos deja ver la mascarilla.

-Bueno, sí es verdad que estamos todos en casa muy tristes desde que 
pasó eso, pero a veces creo que la vida no es muy justa -me dice.

- ¿Por qué dices eso?
-Porque mi madre se ha quedado sin trabajo y, aunque sé que esto le está 

pasando a mucha gente y que todos dicen que lo importante es tener salud, 
mi madre dice que con salud no se come.  Porfa no se lo digas a nadie de la 
clase, no quiero que se burlen o dar pena, ¿vale?

Pensé: Simón pierde a su abuela y sus padres el trabajo…, tengo que ha-
cer algo, pero no puedo decírselo a los demás, ¿y si se lo digo a mis padres? 
A ver qué se les ocurre.

Mi padre y mi madre estaban cenando cuando se lo conté y la primera 
reflexión que hicieron es que tengo que valorar lo que tengo y a quien tengo, 
que cuando me queje del agobio que tengo de no poder salir, que piense en 
que hay muchos niños pasándolo mucho peor y además mucho más cerca 
de lo que creemos. Con la siguiente reflexión piensan en el colegio, en nues-
tro colegio, que tiene unos valores que transmitió su fundador de ayuda al 
prójimo, de ayuda al más desfavorecido y de cercanía de los maestros con 
los niños. Seguro que ellos le pueden ayudar. 

-Pero eso no puede ser -les digo-, no puedo decírselo a los demás.
-Te las puedes arreglar para decírselo a tu tutor, para que hable con él sin 

que se enteren los demás…
Madre mía en qué líos me meto. No quiero decírselo a nadie o quedaré 

como un chivato, aunque pienso que los profesores, que están tan pendien-
tes de todos, le pueden ayudar. Nuestro cole siempre ha sido una gran fami-
lia y, ahora, aunque todos estamos más tensos, no ha se ser de otra forma. 
Mis padres llevan razón y me las apañaré para ayudar a Simón.

Bueno, me pasé unos días intentando ver en qué momento podía decirle 
a mi tutor algo sin traicionar la confianza de mi amigo, hasta que un día 
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pude ir a su despacho por otra cosa y me las ingenié para decírselo sin de-
círselo. Uf, aquella noche descansé mejor. Sabía que mis profesores, cuando 
fueran conscientes de que pasaba algo, buscarían una solución.

Pasaban los días y yo no veía que llamasen a Simón fuera de clase ni que 
hubiese cambios, así que casi me di por vencido y pensé que no había conse-
guido nada. Mi amigo estaba igual de triste y callado y, además, me fijé en 
que no llevaba ni bocadillo para el recreo, lo que me entristeció todavía más, 
pero si yo le daba del mío todos se darían cuenta, además de que ahora no 
se puede compartir.

Le pedí a mi madre que me preparase de merienda dos bocadillos más 
pequeños y en bolsas diferentes, para darle uno sin que nadie se diese cuen-
ta porque no lo podía ver así.

A los pocos días de darle el bocata casi a escondidas, sacó uno de su mo-
chila y me guiñó un ojo. Yo entendí que todo iba mejor.

-Gracias, gracias, sé que ha sido gracias a ti, y quiero darte las gracias de 
verdad.

- ¿Yo? - le dije -, si yo no he hecho nada.
-Ya..., ya sé que no has hecho nada -dijo con ironía- pero mi madre tie-

ne un trabajo. Alguien la llamó para que ayudase en el comedor de nuestro 
colegio y de Casa Madre y, a los pocos días, llamaron a mi padre para que 
se encargase del mantenimiento de San Cristóbal. Sé que has sido tú y la 
verdad es que no sé cómo te las has ingeniado porque nadie se ha enterado 
de nada, pero sé que has sido tú.

Yo sonreí, pero no dije nada, entendí que mis profesores, como siempre 
he visto y me han enseñado en casa, no sólo dan mates o lengua. Había 
hecho bien en decírselo sin decírselo porque Simón podía volver a sonreír, 
aunque fuese debajo de la maldita mascarilla, pero sentía que, aunque estos 
sean los momentos más extraños, más difíciles y más odiosos que estamos 
viviendo todos, siempre hay un lugar para la confianza, la ayuda y sobre-
todo para sentir especialmente que el colegio es una familia en la que nos 
ayudamos todos.

Ojalá en un tiempo no muy lejano todo esto sea un mal recuerdo y poda-
mos vivir de otra manera, pero, mientras tanto, yo creo que hemos aprendi-
do a valorar más a las personas que tenemos al lado y lo importante que es 
formar parte de la familia del Ave María.
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SOMBRAS Y TEATROSOMBRAS Y TEATRO

Son días complicados. Los panes de la tienda del final de mi mugrienta 
calle ahora los venden no sólo fríos, sino duros, también. Los vecinos, que 
antes eran dos, ahora son sólo uno, y la chica no me ha devuelto el cuchillo 
de carnicería.

A veces pienso que tengo una segunda persona dentro de mí. Una per-
sona generosa, y por ende, estúpida, porque está verificado que dar algo a 
alguien es una terrible elección.

Todo se ve más oscuro de lo habitual. Han vuelto a romper la bombilla, la 
última que funcionaba en toda esta calle. Ya ni me es posible distinguir las 
pisadas de los niños condenados al trabajo con productos radiactivos. Palpo 
las sucias paredes hasta encontrar la textura de la puerta de mi casa.

Mi casa huele a alcohol, pero no por mi culpa. Enciendo las luces, y estas 
destapan el crimen de las paredes: grises de polvo y llenas de manchas ro-
jas de vino barato. Y por si fuera poco, el suelo se encuentra abarrotado de 
cristales de botellas. Intento no pisar nada, pues mis botas están muy mal-
trechas, y tampoco quiero hacer ruido. Porque sé que ella está aquí. Puedo 
oír sus malditos llantos. Provienen de la planta de arriba.

Con todo el sigilo que tengo, encuentro a esa criatura horrible sollozan-
do en mi cuarto, sosteniendo mi peluche, lo único con color en este mundo, 
entre sus frías garras. Llora y chilla, apretando el osito e intentando apelar a 
mis sentimientos, pero no quiero volver a caer. Todavía tengo el ojo izquier-
do morado. Es un sonido horrible, agudo y aplastante como el de la sirena de 
la policía… Y no puedo continuar oyéndolo.

Así que me acerco a esa forma oscura, tan parecida a una sombra de 
crepúsculo, y estiro mi mano con intención de apoyarla en su hombro y cal-
marla.

Craso error.
La grotesca criatura se levanta de un salto y gira hacia mí. Me agarra la 

muñeca con una fuerza sobrehumana y aprieta. Zafarse de la criatura es im-
posible, y cuanto más lo intento, con más fuerza me aplasta la muñeca.

Un pequeño “crack” sale de mi brazo y yo no puedo siquiera gritar del 
miedo que siento.
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La bestia no responde a mis súplicas, y empiezo a marearme.
Pero milagrosamente la sombra parece comprender lo que está hacien-

do, y grita, asustada, antes de irse corriendo.
Yo caigo al suelo, temblorosa y apretando mi muñeca contra el pecho.
¿Cuándo ha empezado a llover? No estoy segura, pero escucho el gol-

peteo suave de las gotas contra el cristal. Apoyo la cabeza contra el suelo 
frío de mi habitación, y mis ojos empiezan su propia lluvia, que recorre las 
mejillas de una joven indefensa acurrucada en el suelo, hasta el sollozo im-
potente que sale de su triste boca.

Hoy el cielo se ha vestido de gris.
Un color triste, para un mundo deprimente.
Mi muñeca todavía palpita por lo sucedido la noche anterior. Un recor-

datorio de mi estupidez. Y además la panadería ha cerrado por problemas 
sanitarios. Creo que no se pueden empeorar las cosas.

Camino calle abajo, buscando con la mirada una nueva panadería a la 
que ir.

Después de varias búsquedas consigo dar con otra panadería, una tan 
sucia y sosa como la anterior. Pero esta es peor, porque está a treinta minu-
tos de mi casa.

Pago al dependiente, un hombre muy seco, con pinta de pocos amigos, y 
salgo de allí. Pero entonces escucho una melodía.

Es muy simple, pero impregnada de una sensación muy agradable. Como 
un rayo de luz en un día de invierno.

Entonces decido ir hacia la música.
Cruzo una esquina, doblo en una calle, sorteo a varios borrachos y dro-

gadictos, y justo en una plaza, encuentro la procedencia de tal manjar au-
ditivo.

Allí, subidos a un escenario improvisado, bailaban varias personas. Era 
algo muy elegante, y cada uno llevaba piezas de ropa propias de otros tiem-
pos.

El color lo embriagaba todo, tal como un buen perfume lo haría. Rojo, 
morado, verde, amarillo, azul… hacía lustros que no veía algo tan brillante, 
tan bonito, tan… magnífico.

Me acerco aún más hacia los bailarines y, como una niñita con su pro-
grama favorito de la televisión, me siento en un banco de piedra y observo.

De repente, llego una nueva persona que subo al escenario de un salto. 



Los danzantes han dejado de moverse. Se nota el miedo que tienen por la 
súbita aparición de esta nueva persona. Y esta parece crecer ante tal miedo.

—Vaya, vaya, vaya —dice el personaje con palabras lentas.
Creo que sé cómo se llama esto que estoy viendo, creo que se llama “obra 

de teatro”, pero en la calle. De lo que estoy segura de que es algo maravilloso. 
La historia me absorbe. Casi puedo sentir a los personajes y sus sentimientos.

Cuando el espectáculo acaba, los personajes se toman de la mano y sa-
ludan con una linda floritura.

Entonces noto cómo el mundo deja de brillar. Los colores se escurren de 
la vida como la arena de los dedos. No puedo dejar que esta sensación tan 
indescriptiblemente hermosa huya lejos de mí. Así que me acerco hacia uno 
de los actores, que estaba vestido con un traje negro y cantidad de pañuelos 
de colores oscuros, como el morado, el gris, el marrón.

—Habéis estado geniales —digo, un poco tímida.
—Vaya, gracias —dijo el chico.
— ¿Cómo lo hacéis? —Me paro un segundo y comienzo de nuevo— me 

refiero a plasmar tan realmente esa historia. —Bajé un poco la voz —ojalá 
yo fuera tan buena…

La cara del chico se iluminó visiblemente.
—Bueno, buscamos una nueva integrante en el club… No creo que im-

portara que te vinieras…
Sonreí. No pude evitarlo. La libertad estaba abriendo sus brazos para 

acogerme. Yo dije que sí, pero creo que no me escucho. Un chillido tan fuerte 
como un disparo se escuchó a lo lejos, y todo el mundo allí presente, inclu-
yendo actores y espectadores, empezaron a inquietarse. Y lo peor, es que yo 
conocía a la causante de ese aullido.

La gente gritaba a medida que se acercaba más la bestia. Salí de mi tran-
ce de terror, y corrí junto a las demás personas hacia el portal abierto más 
cercano. Más de uno había llamado a la policía.

Esa sombra que yo tan bien conocía, estaba fuera de control. Y, por la ex-
periencia que yo tenía y tengo, sabía que esa inestabilidad iba a durar varios 
días.

Por lo tanto, no puedo volver a casa. Entonces me acerco al mismo ac-
tor de antes, el cual tiene los ojos abiertos de par en par, presa de un miedo 
salvaje, y le pregunto si hay posibilidad de quedarme un tiempo en su casa.

Él tardó unos pocos minutos en responder, no por pensarlo bien, sino por 
el nerviosismo que experimentaba en ese momento. Después de eso, me dijo 
que sí.
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La policía por fin llegó, y necesitaron tres hombres para parar a esa cria-
tura.

Han pasado meses de aquel acontecimiento. Ahora, me encuentro vi-
viendo con Marcus, aquel actor que accedió a alojarme en su casa. También 
sé actuar, o por lo menos sé actuar un poco.

Salgo de su casa, lista para comprar el pan, como todas las mañanas, e ir 
a ensayar. Pero entonces, en la puerta del lugar donde ensayamos, encuen-
tro la huesuda forma crepuscular de la bestia.

Se da la vuelta, y me mira. Con esos ojos rojos tan amenazadores.
Pero ahora sé actuar, y sé cómo parecer aun más amenazante que ella. 

Así que hincho el pecho, miro hacia arriba con seguridad y como si de espan-
tar un oso se tratara, le hablo con la voz más aterrorizante que puedo poner 
y pongo la pose mas amenazadora posible.

Y la criatura se encoge ante mí. No se atreve a tocarme. De hecho, se va 
corriendo.

Entonces caigo en la cuenta de que por fin he ganado la batalla contra 
ella. Por eso salto de alegría.

Tres años después.

Vuelvo a casa. La bestia esperaba allí. Chilló con fuerza al verme. Corrió 
hacia mí, y a diferencia de tantas otras veces, esta vez me abrazó.

Ahora la sombra ha cambiado. Ya no es una bestia incontrolable.
Le han ayudado, y ha cambiado. Ella va a reuniones, no quiere saber 

nada del alcohol. Y ahora me siento con la fuerza suficiente para volver a 
llamarla “mamá”.

—¿Cómo te ha ido el día?
—Genial, Marcus ha hecho una improvisación y Luna y yo tenemos una 

actuación muy interesante junto con otro grupo de actores. También tene-
mos pendiente un…
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 UN CHINO EN MI CASA UN CHINO EN MI CASA

Día 1.
Querido diario: hoy, buscando una camiseta en los cajones de mi madre, 

he encontrado algo que me tiene sorprendida e intrigada.
Creo que son las cartas que escribió mi tía Beatriz. Las he soltado con 

rapidez y mucho miedo, las he vuelto a poner en su sitio.
Quizás mañana sea más valiente… y pueda leerlas.
Día 2
Hoy de nuevo un día gris y lluvioso, en clase seguimos igual intentando 

mantener distancias, con mascarillas, el virus ha invadido nuestras vidas de 
manera perversa, esta situación actual marcará un punto de inflexión en 
nuestra historia, nada será cómo solía ser.

Los cambios son continuos y de un día para otro, todos  dicen que los 
niños nos adaptamos a todo con facilidad pero a veces siento que nunca 
conseguiremos alcanzar una estabilidad ni la seguridad que antes disfrutá-
bamos.

El año pasado fue difícil y parece que este 2021 será peor.
Estoy ya cansada, mañana te contaré más cosas.  
Día 3
¡Hola diario! Hoy estoy más animada, no dejé de pensar en las cartas de 

mi tía y me he atrevido a leer una de ellas, te leo un poquito.
“Como sabéis desde hace dos años estoy metida en enfermedades y 

acontecimientos a mi alrededor que de una forma u otra me están enseñan-
do a vivir de forma diferente. De todas he aprendido y a todas les debo ense-
ñanzas, pero si a alguna de ellas he de agradecerle, es a este cáncer, que en 
lugar de apartarme de la vida, me la está dando de forma intensa, alegre y 
sobre todo compartida.

Ha sido la primera vez que me permito estar enferma, con todas sus con-
secuencias, pasarlo mal, no ocultarlo y dejarme ayudar...”

Sus palabras y la intensidad de los sentimientos que expresa hicieron que 
el pecho se me encogiera, sentí una tristeza tan profunda…, las lágrimas 
comenzaron a rodar por mis mejillas. Bajé corriendo las escaleras y busqué a 
mi madre, necesitaba que me contara más sobre mi tía.

Cuando le conté lo que había encontrado en su cajón dejó lo que estaba 
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haciendo para prestarme toda su atención. Se sentó pensativa en la silla y 
me ofreció que me sentara a su lado. Por la ventana se veía un día muy gris y 
triste, como la mirada con la que me observaba mi madre. En ese momento 
comprendí lo doloroso del momento para ella. 

Le pedí que me contara como empezó la enfermedad de mi tía, y lo que 
me sorprendió fue lo que me dijo:

Te voy a  explicar el por qué no pedimos nunca chino para comer en casa.
Cogió las cartas que tenía en mis manos, y como si del mayor tesoro se 

tratase busco de entre ellas una y me la leyó: 
“¿Cómo se comunica una noticia así? Es muy difícil, es casi imposible…, 

¿cómo se comunica una noticia así a una madre y a un padre? Eso es impo-
sible.

Vivimos en ciudades distintas, toda mi familia en Granada, yo en Jaén, 
entonces…, ¿cómo se comunica una noticia así a un padre y una madre, y 
por teléfono...? muy amargamente.

Yo estaba en mi consulta y en un momento de inspiración llamé a casa 
y les dije que se pusieran los dos juntos al teléfono; y les dije que me habían 
diagnosticado un cáncer, me lo hicieron repetir en tres ocasiones. 

Aún oigo resonar en mi cabeza el grito desgarrador de mi madre tan ra-
bioso, incrédulo y sobre todo enfadada. Esto que parece tan sencillo y rápido 
lo recuerdo como unos minutos eternos que no se acababan nunca…, y es 
que ¿cómo asimila una noticia así una madre y un padre? Ojala nunca  esté 
en su papel. 

Después de dos cirugías medulares, ambas el año anterior, mis padres se 
pensaban que su hija estaba vacunada contra todo, bueno, para ser realis-
tas, yo también, creía que el cupo de mala suerte en enfermedades por año 
ya lo había cubierto con creces.

Yo no sé qué pasó, pues colgué y lo que pasara por sus cabezas no lo he 
sabido jamás.

Por la tarde, se presentó toda mi familia en mi casa para estar conmigo, 
vinieron mis dos hermanos, mis dos cuñadas acompañando a mis padres. 

De repente la casa se llenó de mi entorno más cercano, era una triste 
fiesta, todos querían abrazarme y estar conmigo, habían salvado impedi-
mentos, habían encontrado quien cuidara a sus hijos, vinieron para estar 
conmigo después de sus trabajos y del mío, eran las nueve de la noche y se 
fueron a las once, dos horas junto a ellos que auguraban el mejor de los fu-
turos porque íbamos a ser una piña a partir de ese día. 



Cenamos comida china y recuerdo que pensé que sería la última vez pues 
siempre me recordaría a ese día infernal..., pero no, la comida china no hace 
más que recordarme lo unidos que estuvimos todos un día tan miserable 
para todos y cómo se convirtió, durante el rato en que estuvimos todos jun-
tos, en una reunión familiar más.

En ese momento no entendí muy bien porqué se habían desplazado dos-
cientos kilómetros... Esa noche me acosté muy aturdida pero tapada con la 
sábana del olor y el calor de mi gente.”

No hicieron falta las palabras, mi madre y yo nos abrazamos. Querido 
diario, me despido ya presiento que esta noche me costará descansar.

Dia 4
Hola de nuevo diario, 
Hoy en el colegio estábamos más triste de lo normal, esta sensación de 

incertidumbre no se va sino que cada vez es más grande, una de mis amigas 
se quejaba por no poder quedar, tener que ir con mascarilla no poder disfru-
tar como lo hacíamos antes, pero cuando volví a casa y cogí otra carta de mi 
tía me di cuenta de lo equivocadas que estamos, 

“Es día de fin de año, éste en el que estoy pasando una enfermedad que 
culmina 2 años de mala racha.

Esta mañana ha dicho una amiga mía “que el 2009 salga al menos como 
éste” y yo he respondido rápidamente que como éste no por favor... pero lo 
he pensado mejor…

Realmente este año que acaba no ha sido nada malo. He aprendido a 
controlar el tiempo y que no me pase por encima como una apisonadora, he 
sido la madre más feliz al lado de mis hijos porque les he dedicado el tiempo 
que yo requería para “saborearlos”. He disfrutado mucho de paisajes, olores, 
sabores y sonidos, he puesto calma en mi vida. He aprendido a oírme, a es-
cucharme y a hacerme caso. He conocido en mí a una mujer que pese a todo 
gobierna su vida con alegría y mucha fuerza.

En este año he descubierto la cantidad de personas que son capaces de 
olvidar sus problemas por un momento y llamarme para darme ánimo, la 
cantidad de buenos amigos que me han acompañado en todo momento, la 
cantidad de rezos que se han pronunciado por mí. La cantidad de hombros 
que he tenido para llorar, la cantidad de buena gente que me ha dedicado 
su tiempo. He sentido el calor infinito de mis “hermanos y hermanas” he te-
nido conmigo las palabras de consuelo más sinceras y tiernas por boca de 
mi madre y he visto esa rabia que no es capaz de arrancar de su corazón…”
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Mi tía murió tras 7 años de lucha continua contra el cáncer, pero no dejó 
de luchar, nunca tiró la toalla y  la alegría no se separó de ella en ningún 
momento. Nos enseñó a todos que en esta vida hay que ser agradecidos con 
todo lo bueno que tenemos, que las cosas más simples son las que nos hacen 
más felices y hay que luchar por nuestros sueños, nunca perder la esperanza. 
Superarnos cada día, en ser mejores personas y hacer felices a los que nos 
rodean. Nunca dejemos de soñar.





CATEGORÍACATEGORÍA
SEGUNDO CICLO DE ESO Y FPBSEGUNDO CICLO DE ESO Y FPB

ACCÉSITACCÉSIT

MOISÉS BAENA GÓMEZ  MOISÉS BAENA GÓMEZ  
3º ESO3º ESO

AVE MARÍA LA QUINTAAVE MARÍA LA QUINTA



48

UNA VIDA DE SUPERACIÓNUNA VIDA DE SUPERACIÓN

Un día vine al mundo tres meses antes de lo previsto. Por esa razón, es-
tuve un tiempo en la incubadora y bastante mal. Los médicos decían que 
lo más probable era que no pudiera sobrevivir. Mis padres, afligidos, no se 
podían creer lo que estaba ocurriendo, ellos que tanto habían esperado por 
mí y ahora no sabían si viviría o no. 

Pasados unos días de mi nacimiento, los médicos no daban crédito a mi 
lucha diaria por seguir viviendo; cada día me encontraba un poquito mejor, 
pero, aunque mejoraba, siempre estaba el temor de que me quedara alguna 
secuela. 

Al cabo de varias semanas, los médicos le dieron una buena noticia a mis 
padres: el peligro de muerte quedaba atrás, pero lo que no se sabía a ciencia 
cierta era si mi cuerpo podría superar las complicaciones a las que había 
sido sometido. Fueron pasando los días cuando los médicos volvieron con 
una mala noticia, no tenía vista y mi movilidad había quedado reducida. 
Pasaron los días, las semanas y los meses y conseguí al fin salir de la incuba-
dora con una noticia positiva: conservaba el 40% de la vista. Así fue como 
comenzó mi vida . 

Ahora os contaré mi infancia. A pesar de mis debilidades crecí de forma 
sana y ya con un año fui a la guardería donde hice mucho amigos que, jun-
to a mis profesores me ayudaron con mis dolencias para que siempre me 
sintiera bien. Así seguí hasta que llegue a Infantil, donde estuve creciendo y 
aprendiendo y llegué a Primaria donde en 1º, a pesar de mis dificultades, iba 
mejorando mi rendimiento académico y fui sacando cursos sin problemas. 
Ya en la ESO, donde esforzándome y sin pensar en esas dificultades por las 
que no podía quedar con mis amigas y tenía que estar más protegida, con-
seguí sacar mi título y yo solo pensaba en continuar luchando por mi futuro. 
Así acaba mi infancia. 

Ya en Bachillerato tuve muchos problemas, pues como ya he comentado, 
apenas veía y me costaba andar, pero nunca pensé en rendirme y seguí es-
tudiando para conseguir una buena carrera en el futuro. 
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A pesar de la adversidad, pude cursar una carrera en la universidad, más 
concretamente Derecho, donde me hice abogada, trabajo que desempeño a 
día de hoy. Puedo, por lo tanto, afirmar que aprendí una valiosa lección: con 
esfuerzo y superación todo es posible.
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CATEGORÍACATEGORÍA
BACHILLERATO YBACHILLERATO Y

FORMACIÓN PROFESIONALFORMACIÓN PROFESIONAL

PRIMER PREMIOPRIMER PREMIO

NAROA LÓPEZ ROMERONAROA LÓPEZ ROMERO
1º DE BACHILLER1º DE BACHILLER

AVE MARÍA CASA MADREAVE MARÍA CASA MADRE
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EL SENDERO DE LAS LÁGRIMASEL SENDERO DE LAS LÁGRIMAS

En el siglo XIX, cuando las poblaciones de los estados del Este comenza-
ron a crecer, el congreso de los Estados Unidos realizaba tratados con las 
tribus autóctonas para que cedieran sus territorios a cambio de otros en el 
oeste del país. Algunas tribus, aceptaron dicho cambio, pero otras se nega-
ron a dejar sus tierras a las que les unía el fuerte lazo espiritual con ella y sus 
antepasados. Eran sus tierras, y no iban a dejarlas. 

En 1830 se creó la Ley del Traslado Forzoso, que muchos historiadores la 
han maquillado como justa, amistosa y no “forzosa”, para poder hacerse con 
esas tierras con más facilidad. Desde ese momento, mis antepasados fueron 
despojados no solo de sus tierras, de sus raíces, también les quitaron su dig-
nidad, y en muchos casos, la vida, en el camino que llamaron “Sendero de las 
Lágrimas” que los llevó desde su tierra hacia otras más al norte, o a reservas.

Mi nombre es Alice Brenan, pero en mi tribu me llaman Wakanda que 
significa “la de poder mágico interno”. Pertenezco a la Nación Cherokee de 
Oklahoma y siempre fui una niña tímida y asustadiza que de pequeña llora-
ba porque sentía que no me habían puesto el nombre indio correcto. Tenía 
15 años cuando mi hermana desapareció. La desesperación de mis padres 
fue tan grande que mi madre, rota de dolor, salió una noche a buscarla, y ya 
no regresó. 

En aquellos años, los “asuntos indios” no eran importantes para nadie 
en aquel país que un día nos perteneció, y menos cuando ese asunto indio, 
había ocurrido en una reserva.  Mujeres desaparecían o eran asesinadas con 
mayor incidencia que en otros lugares, pero, era como si no ocurriera. Ni las 
autoridades, ni el gobierno, ni el FBI, investigaba cuando la mujer desapare-
cida no tenía el pelo rubio, los ojos azules y era una animadora de la Univer-
sidad de Maryland. Nunca supimos qué le pasó a mi hermana, ni encontra-
mos a mi madre, ni las autoridades pusieron gran empeño en averiguarlo. El 
número de mujeres indígenas desaparecidas de las que no se había vuelto a 
tener noticias era inmenso. 

Comencé a investigar en internet y me quedé asombrada de todo lo que 
se había estado escondiendo tantos años. Nada en las noticias, nada en los 
periódicos, ¡Nada! Era como si, simplemente, no importáramos a nadie. Gri-
té en silencio mi impotencia. Mi padre falleció cuando yo contaba solo con 
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18 años. Fue apagándose entre el dolor de haber perdido a una hija, y de 
haber perdido a mi madre. En tres años, mi vida se había roto en pedazos. 
Estaba sola, era india, y vivía en una reserva. Mis pilares habían desapareci-
do, estaba perdida y aterrorizada.

Una tarde, estaba sentada bajo el sauce que plantamos mi hermana y yo 
con mi padre en el jardín delantero, con la mirada perdida. Hacía 2 años que 
había perdido todo cuando amaba. Ante mí, pasaron todos esos momentos 
de dolor y rabia y lo tuve claro. Recogí mis cosas y salí de allí. Algo en mi 
interior me estaba empujando a salir de allí. Nunca me hubiera imaginado 
haciendo algo así, y mucho menos haciendo todo cuanto vino después.  

Al día siguiente estaba en la ciudad. No sabía por donde tenía que empe-
zar, pero tenía claro que alguien tenía que hacerse cargo de que ni mi madre 
ni mi hermana, fuesen para siempre una cifra más en una estadística. Se lo 
debía a ellas, a mi padre, y a mi pueblo. A toda la Nación Cherokee, a toda 
la Nación India.

Una noche, estando sentada en la cama de la única habitación que pude 
alquilar con lo poco que tenía, recordé las historias que me contaba mi 
abuela de mis antepasados cuando eran libres, las historias de la naturaleza 
para comprender la vida, y recordé las canciones a media voz que cantaba 
cuando estaba enferma y que su abuela y su madre le cantaban a ella. Sentí 
que desde el lugar en el que estaban me sostenían, y me daban fuerzas. Me 
hablaban desde mi corazón, me decían que estaba en el camino correcto, y 
que no estaba tan sola. Era la primera vez que sonreía en mucho tiempo y 
me sentí poderosa.

Encontré trabajo y pude entrar en la Universidad. Mi vida desde ese mo-
mento fue una tremenda carrera de fondo entre trabajo, estudio y asistencia 
a clase. Me faltaba tiempo para todo, pero ni un solo día me di por vencida. 
Ni un solo día perdí la ilusión ni la sonrisa. Perdí peso, eso sí, pero mis an-
sias por hacer que se hiciera justicia con tantas y tantas mujeres olvidadas y 
prácticamente borradas de la historia, era mucho mayor que mi agotamien-
to. Había días que el cansancio podía conmigo, pero nunca me dejé vencer. 
Me decía mirándome al espejo: ¡Eres una Cherokee! ¡Una guerrera!  

Estudié derecho en la universidad del estado, y asistí con regularidad a 
clases extracurriculares de historia americana. Allí conocí a un grupo de acti-
vistas por los Derechos Humanos, entre los que había también varios profe-
sores y estudiantes con orígenes nativos americanos, y entré a formar parte 
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de su grupo. Les conté mi historia y les dije que no pararía hasta hacer que 
las autoridades pusieran toda la maquinaria en marcha para que se investi-
garan los casos de las mujeres indias desaparecidas o asesinadas, de las que 
el país se había estado olvidando durante demasiado tiempo. Mis compañe-
ros me apoyaron y comenzó por fin mi lucha arropada por quienes tenía un 
compromiso con la sociedad. 

Hicimos mucho ruido. Asambleas, reuniones, ponencias, conferencias…
todo dentro de la Universidad y alguna que otra manifestación fuera de ella. 
A raíz de esas manifestaciones, cada vez se unían más personas y nos apo-
yaban muchas más. Creamos una emisora de radio en el garaje de uno de 
mis compañeros en la que hablábamos de lo que siempre se quiso esconder. 
El problema se estaba empezando a visibilizar. 

Un día, uno de los profesores de Historia americana, me pidió que asistie-
ra como ponente y contara mi historia tal y como la había vivido, sin omitir 
nada, en una conferencia que impartiría en la Universidad de Washington 
en tres meses. Que estaría la prensa y la televisión, y que llegaría a miles de 
personas simplemente siendo yo. El profesor Smith, siempre me ayudó mu-
cho en todos mis proyectos ya que era una persona muy comprometida a 
la que no le importaba en que batalla meterse, si la consideraba justa, y la 
mía lo era. Me propuso que, el día de la conferencia, subiera al atril, y simple-
mente me presentara, dijera quien era y de dónde venía, contara mi historia 
personal y expusiera mi lucha. 

Me quedé sin palabras durante algunos segundos. No podía creerlo ¡Por 
fin la oportunidad que había estado buscando! Un prestigioso profesor, me 
iba a ceder su espacio para que el mundo conociera el drama de las mujeres 
indias americanas; que el sendero de las lágrimas seguía siendo una reali-
dad a día de hoy. Que no acabó con el traslado de los indios a las reservas. 
Que miles de mujeres seguían siendo parte de una estadística, un número, 
una cifra, y que a nadie le importaba. Le di gracias a Dios de todas las formas 
que conocía y acepté sin dudar.

Tres meses después, llegó el gran día. Estaba nerviosa, aterrada. Había 
preparado muy bien mi discurso, pero me temblaban las manos. Cerré los 
ojos y respiré hondo varias veces. Pensé en mi madre, en mi hermana, en mi 
abuela, y en mi mente aparecieron sus imágenes desdibujadas y todas can-
taban la canción Cherokee que cantaba mi abuela cuando me encontraba 
mal. Todo quedó en silencio, sólo las oía a ellas. Mi profesor se acercó y me 
dijo: 
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- Ha llegado el día. Hoy puedes hacer que sea el primer día en el que una 
nación entera se dé cuenta de lo que os debe moral e históricamente. Hoy no 
solo eres la voz de tu hermana, de tu madre y de tantas mujeres olvidadas 
por demasiado tiempo, hoy serás la voz de la nación India. 

En ese momento, fui más consciente que nunca de que el destino a veces 
tiene dolorosas formas de llevarnos hacia donde tenemos que llegar. A veces 
grandes tormentas nos llevan a puertos seguros, a puertos que ni siquiera 
habíamos imaginado. Sentí la gran responsabilidad que tenía, y tal y como 
hacía en aquella primera habitación que alquilé al llegar a la ciudad me re-
petí varias veces: Eres una Cherokee, una guerrera. Y subí con paso firme y 
determinación a aquella tarima. Me puse frente al micrófono, y ante un au-
ditorio que tenía sus ojos clavados en mí, y ante la televisión de todo el país, 
tras unos segundos dije:

“Mi nombre es Alice Brenan, pero en mi tribu me conocen como Wakan-
da, que traducido a su lengua sería “la de poder mágico interno”. Siempre fui 
una niña llena de miedos, a la que el destino puso pruebas muy duras y que 
nunca entendió como alguien le pudo poner ese nombre que le quedaba tan 
grande. Hoy, en cambio, al estar aquí frente a ustedes, todo tiene sentido. 
Soy Wakanda, soy Cherokee y esta es mi historia……”





CATEGORÍACATEGORÍA
BACHILLERATO YBACHILLERATO Y

 FORMACIÓN PROFESIONAL FORMACIÓN PROFESIONAL

ACCÉSIT ACCÉSIT 

LUIS CERVERA LÓPEZLUIS CERVERA LÓPEZ
2º FP/PREIMPRESIÓN DIGITAL2º FP/PREIMPRESIÓN DIGITAL

AVE MARÍA SAN CRISTÓBALAVE MARÍA SAN CRISTÓBAL
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MEMORIAS DE UN ESTUDIANTEMEMORIAS DE UN ESTUDIANTE

Como si yunques se posaran en cada uno de mis hombros, mis adentros 
presionaban mi corazón contra el pecho a medida que intentaba leer la pre-
gunta de aquella maldita hoja de papel que decidiría mi futuro, solo en una 
sala a rebosar de alumnos reprobando, intentando buscar en los caóticos 
archivos de mi memoria aquella respuesta con la que lograría alcanzar la 
mitad de la nota necesaria, claro, si las cuestiones anteriores fueron respon-
didas correctamente.

No podía más, un huracán de interrogaciones y letras azotaba mi mente 
clavando sus picos y astas en mi palpitante cráneo, casi sin aire y con los ojos 
vidriosos hice de tripas corazón, rellené la pregunta, me levante del asiento 
y a paso torpe me dirigí al escritorio de la profesora para dejar el examen en 
su mesa, sin pensarlo volví a mi asiento con la voz de la profesora tras de 
mí, no me moleste en responder principalmente porque todos mis sentidos 
estaban clavados en la salida, recogí mis cosas y abandoné la clase con la 
misma angustia con la que entre.

Y ya está, ¿aquí acaba todo? dos años estudiando para jugarme el bachi-
llerato a un examen a medio hacer para aprobar una asignatura que poco 
tiene que ver con mi campo de estudio, resulta cómico desde mi punto de 
vista, pero por desgracia para vosotros esto no es una comedia, si no la rea-
lidad de muchos estudiantes. Mientras avanzaba lentamente por el pasillo 
a mi agotada mente regresaban los sucesos de estos dos años, ¿Cómo es 
posible que cambie todo de forma tan radical? Como las ilusiones, aquellas 
ganas y valentía de convertirte en el mejor, de que el conocimiento que bus-
cas sea el aire que respiras, se vean aplastados por una misera hoja de papel. 

Recuerdo cuando mis “amigos” me dejaron tirado en el segundo curso, 
como un insensato pensé que en aquel lugar podía hacer compañeros para 
toda la vida, gente con la que en un futuro me cruzaría por la calle y decirles 
“¡cuánto tiempo! ¿Cómo te va la vida?” pero no, en vez de eso me encontré 
con un mensaje de texto que decía “es que no le caes bien a ninguno”, Caray, 
pues para ser un plasta si que esperaron un curso para darme la patada en el 
estómago. A medio camino del pasillo una mano se tendió sobre mi hombro 
-¿qué tal el examen?- preguntó mi profesora, me di la vuelta conteniendo las 
lágrimas -b… bien- respondí con mi temblorosa voz: 
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-Has sido de los primeros en acabar.
-Bueno, “acabar”. 
-¿Qué te pasa?
-Profesora… n… no puedo terminar el examen, lo he dejado a la mitad.
-¿Qué?
-No puedo hacerlo, no sé las respuestas.
-Escucha, sé que mi asignatura te ha costado mucho, te he ayudado todo 

lo posible, pero no puedo hacer más si tú no haces el esfuerzo.
-¿Que no hago el esfuerzo? Llevo haciendo el esfuerzo desde que llegué 

aquí y para que, para no conseguir el título por una asignatura.
-Es que aun no sabes si lo has conseguido chico, no si te vas a la mitad.
-Si pudiera aprobarlo lo hubiera hecho con el resto de exámenes, además 

ni siquiera tiene que ver con lo que quiero estudiar en la universidad ¿Qué 
tiene este de especial?

-Que es tu última oportunidad para conseguir lo que quieres-. Aquella 
respuesta me golpeó como un jarrón de agua helada -para conseguir lo que 
queremos nos esforzamos todo lo posible, a no todos se nos da bien las ma-
temáticas o los idiomas, pero para conseguir nuestros objetivos hacemos 
cualquier cosa para saltar las trabas que hay en nuestro camino, lo has visto 
este curso, muchos ni siquiera se han molestado en llegar hasta donde tu 
estas ahora y eso es admirable, pero el verdadero error es rendirse, o peor, 
tirar la toalla a las puertas de un logro.

Mis fuerzas regresaban progresivamente, poco a poco me fui recompo-
niendo mientras la profesora estaba plantada frente a mí, resulta irónico 
que aun conociendo el esfuerzo y trabajo que me costó intentar aprobar el 
curso a la primera sea ella, quien me lo estaba impidiendo, la que me moti-
vaba ahora, pero como acababa de decirme el esfuerzo lo hace cada uno, 
ella simplemente se dedicaba a contar los puntos de las respuestas correctas.

-Aún tienes una hora y media, cálmate, vuelve dentro y haz un último 
esfuerzo por favor.

-De acuerdo, gracias- respondí a los pocos segundos. La profesora dio 
media vuelta y regresó a la clase.

A los pocos minutos regresé sobre mis pasos y me plante frente a la puer-
ta, respire hondo y volví dentro, encontrando sobre mi pupitre el examen a 
medio hacer, logré completar el examen y marcharme inseguro a casa, con 
ese diablillo en tu cabeza que te susurra desgracias, que aparece tras hacer 
algo de vital importancia, seguro que muchos sabéis de lo que hablo.
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En el autobús continuaba volviendo atrás, recordando los pasos que me 
llevaron hasta este momento, la visita a la universidad, la muerte de mi pe-
rro, mis viejos amigos, a medio viaje, durante ese tiempo mis calificaciones 
iban en picado, el estrés de los trabajos y la presión que me ejercían mis pa-
dres era insoportable, a veces ni siquiera iba a casa a comer porque me daba 
miedo entrar asta por la puerta de mi propia casa, la muerte de mi perro, mi 
mejor amigo desde pequeño, fue lo último que termino de hundirme. Cada 
vez que iba al instituto me sentía vigilado, cientos de ojos me observaban 
esperando a que la cagara, me tropezara o hiciera alguna estupidez para 
humillarme aun sabiendo que no iba a suceder nada pues no había nadie a 
quien le importara en aquel maldito lugar, o al menos eso pensaba. 

Al llegar a casa, por increíble que pareciera, aquellos recuerdos no me 
alegraban ni entristecían, me mantuvieron tranquilo, sereno, el resto del día 
estuve relajado, a pesar de la incertidumbre sentía como si me hubiera qui-
tado un peso de encima, preparándome para lo que pudiera pasar mañana, 
tanto si aprobaba como si no tenía que tener claro lo que haría, el mundo no 
iba a acabarse tras el examen, tiene que haber algo después. 

Al día siguiente fui directo al tablón de anuncios donde se encontraban 
las calificaciones, a pesar de concienciarme de lo que me podía encontrar al 
entrar por la puerta no pude evitar llorar al encontrar un 4,7 junto a mi nom-
bre, seguramente hubiera sacado peor nota si la profesora no me hubiera 
devuelto al examen, pero tantas horas sentadas en un escritorio, todo el di-
nero que han invertido mis padres en mi estudio, todo lo sufrido este año por 
un 4,7 no fue la calificación, sino todo lo que arrastraba para esto fue lo que 
arrastró a mis lágrimas a brotar de mis ojos, sentir que el esfuerzo invertido 
no es suficiente seguramente sea una de las peores cosas que puede sentir 
una persona.

A la salida me encontré con uno de mis profesores, quien se detuvo a pre-
guntarme como estaba, pero el nudo en mi garganta me impedía respon-
derle

-He suspendido, no tengo el título-.  Mi profesor quedó algo sorprendido 
por la noticia.

-Caray, lo siento mucho chico, supongo que lo intentaras en las próximas 
convocatorias.

-Pero esto no era lo que tenía pensado, no puedo esperar hasta el año 
que viene para hacer el examen, además junto al resto de calificaciones ne-
cesitaría una nota de diez en esta asignatura para llegar a la media y entrar 
en la universidad.
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-Parece que lo tienes difícil ¿tantas ganas tienes de ir a la universidad? 
-Es mi sueño- respondí casi sin aire, el profesor dio un suspiro nervioso, 

parecía incomodo por la situación, aun así, logro responder.
-Mira… voy a serte sincero, has sido un chico constante estos años y el 

esfuerzo que has hecho nadie te lo va a quitar, pero pienso que te has pre-
parado para lo que tú querías, y no para lo que podía venir, lo importante 
ahora es que no te vengas abajo, tal vez no llegues a la universidad, o tal vez 
sí, pero el bachiller deberías terminarlo.

-Qué menos profesor, lo último en lo que pienso es en dejarlo a un lado, 
después de lo mal que lo he pasado me niego a no tener el título, lo que me 
preocupa es no entrar en la carrera.

-A lo mejor la vida te tiene otra cosa preparada.
-¿A qué se refiere?
-Sé que suena duro, pero los sueños no valen nada, puedes perseguir lo 

que te apasiona hasta el final, eso está bien pero ¿qué haces si no lo consi-
gues? Eres muy joven y la vida no se acaba porque no entres a la universidad, 
tómatelo como un consejo, a tu edad yo quería ser arqueólogo, descubrir la 
historia, y mírame ahora, profesor de historia contemporánea, enseñando 
lo que ya sabemos a las nuevas generaciones.

-… ¿Y usted es feliz con lo que hace? – aquella pregunta dibujó una son-
risa en el rostro de mi profesor.

-Por supuesto, no desenterraré restos de antiguas civilizaciones, pero 
probablemente alguno de mis alumnos lo haga algún día, y pensarlo es 
algo que me hace feliz, por eso me volví profesor y es precisamente eso a 
lo que quiero llegar chico. la vida da muchas vueltas, puedes estar toda la 
vida planeando tu futuro, pero a veces las cosas no salen como uno espera, 
o simplemente por mucho que lo intentemos no valemos para eso. No de-
bes derrumbarte por no lograr lo que quieres, al contrario, busca algo que 
te llene, síguelo y tal vez sea lo que algún día te sustente, pero lo importante 
es que seas feliz con lo que haces, céntrate en tu objetivo, piensa lo justo y lo 
necesario y actúa con todas tus fuerzas.

Aquella respuesta me animó, incluso me emocionó su forma de pensar, 
cuando nos despedimos le di las gracias y me dijo que sea a lo que sea a lo 
que me dedicará que hiciera lo posible por ser el mejor en ello, que nunca 
perdiera aquella constancia que para el faltaba en muchos jóvenes de mi 
edad, por primera vez en mi vida no sabía qué hacer o hacia dónde que-
ría llevar mi vida, seguramente muchos de vosotros halláis estado en este 



punto muerto donde no sabíais que camino escoger, se me planteaban dos 
opciones en ese momento, lanzarme de cabeza a la aventura de la vida o 
seguir preparándome para ella, y yo escogí la segunda.

Querido lector, has de saber que no hay mejor historia que la de uno mis-
mo, unos seréis más jóvenes, otros más maduros, pero todos tenéis una his-
toria. Quiero que te fijes en donde estas en este momento y en cómo te las 
has apañado para llegar hasta donde estas, una vez lo hagas respóndeme 
¿A dónde pretendes llegar?

Nunca sabes lo que la vida te tendrá preparada, una nueva oportunidad, 
un primer amor, el trabajo de tu vida, tal vez ni siquiera llegues a alcanzar tu 
sueño, tal vez encuentres otro diferente, pero lo verdaderamente importante 
es lo que has hecho para llegar hasta donde estas, lo que has logrado con tus 
propias decisiones para ser feliz teniendo claras tus prioridades y lo que ver-
daderamente es importante para ti, porque eso es superarte a uno mismo, el 
no rendirte ante lo que te venga de frente, a ser valiente ante la incertidum-
bre, porque ese esfuerzo será lo que te lleve hasta la felicidad que buscas.
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EL EQUIPO V SE ENFRENTA A GOLIATEL EQUIPO V SE ENFRENTA A GOLIAT

Querido diario:
Estarás intrigado por saber qué hemos estado haciendo. Te lo voy a con-

tar enseguida. 
Teníamos que luchar contra él. Al principio, nos quedamos quietos sin 

saber qué hacer, nos miramos todos y nos dijimos a la vez: “¿Qué hacemos? 
¡Se lo va a comer! Estamos aquí para luchar por la justicia, ¿verdad? Pues 
vamos. ¡Al ataqueeee!” 

- ¡¡¡Salvemos al gnomo!!! - grité yo mientras levantaba dos dedos de la 
mano formando la letra V. 

Si nos hubieses visto, Diario… Salimos todos volando y cada uno se diri-
gió a una parte diferente del cuerpo del gigante. Martina lanzó una bola de 
viento especial sobre la cara que provocó la risa de todos. A continuación se 
pasaron a unas ramas que ni siquiera el gigante podía alcanzar. Dani le dio 
un soplido especial tan grande en sus orejas en forma de curva que se mareó 
y se cayó al suelo. Partiéndose de risa y ya sin fuerzas, el gnomo pudo esca-
par y corrió hasta esconderse debajo de unas piedras. El gigante se recuperó 
y empezó a buscar al gnomo, y yo le eché un polvo mágico de hipnotismo 
y le ordené que entrase en un profundo sueño. Al instante se cayó al suelo 
provocando un gran estruendo en el Parque Salvaje.

• ¿Y ahora qué hacemos? - preguntó Dani. 
• Se merece la muerte. - dije yo. 
• ¿Eso sería justo? Haríamos lo mismo que los seres malvados  -res-

pondió Héctor-  Pero cuando se despierte, seguirá haciendo lo mismo y eso 
no lo podemos permitir. 

• Claro - dije yo - pero para eso tenemos superpoderes naturales. ¿Qué 
podemos hacer con él? 

• ¡Ya lo tengo! -dijo Martina- Podíamos convertirlo en enano y así 
cuando despierte verá que es del mismo tamaño que los gnomos y no se 
meterá con ellos. 

• ¡Buena idea! -exclamamos todos a la vez.
 Y así fue, convertimos al gigante en enano. 
Al despertarse, él muy despistado, salió corriendo hasta desaparecer del 

Parque Salvaje. 
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• Excelente -gritó el gnomo Godun.
 Habíamos encontrado una solución genial. 
• Por cierto, Héctor, tú mismo te debes el nombre que te pusieron tus 

padres, héroe inmortal e invencible al que solo se podría destruir lanzándole 
una flecha en su talón. 

• Gracias chicos, pero hemos vencido al gigante porque hemos tra-
bajado y cooperado juntos tal y como hacemos con cualquier problema o 
situación de la vida. 

• ¡Si es verdad! Tenemos que agradecerlo al colegio Ave María Espa-
rraguera que nos inculcó esos valores importantísimos.

• con él? 
• ¡Ya lo tengo! -dijo Martina- Podíamos convertirlo en enano y así 

cuando despierte verá que es del mismo tamaño que los gnomos y no se 
meterá con ellos. 

• ¡Buena idea! -exclamamos todos a la vez.
 Y así fue, convertimos al gigante en enano. 
Al despertarse, él muy despistado, salió corriendo hasta desaparecer del 

Parque Salvaje. 
• Excelente -gritó el gnomo Godun.
 Habíamos encontrado una solución genial. 
• Por cierto, Héctor, tú mismo te debes el nombre que te pusieron tus 

padres, héroe inmortal e invencible al que solo se podría destruir lanzándole 
una flecha en su talón. 

• Gracias chicos, pero hemos vencido al gigante porque hemos tra-
bajado y cooperado juntos tal y como hacemos con cualquier problema o 
situación de la vida. 

• ¡Si es verdad! Tenemos que agradecerlo al colegio Ave María Espa-
rraguera que nos inculcó esos valores importantísimos.
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Cristina
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UN DÍA SE HIZO CUATRO AÑOSUN DÍA SE HIZO CUATRO AÑOS

Un 14 de septiembre de 2017 amanecí con muchas ganas de conocer a 
mis nuevos compañeros del Ave María San Cristóbal; ellos también tenían 
ganas de conocerme.

Mi timidez hizo su trabajo, pero mi compañera Dori me ayudó a ser me-
nos tímido. Dori se acercó a los demás y me dijo que no tenía que tener ver-
güenza.

Una frase que recuerdo es: “Verás lo bien que no lo vamos a pasar. En este 
colegio somos nuevos y hemos caído muy bien”.

Ese mismo día nos dieron varios formularios para rellenarlos. Los  tutores 
hablaron un rato  con nosotros para que nos adaptáramos y no tuviéramos 
vergüenza.

Desde ahí entendí que habíamos entrado en una gran familia avema-
riana.

Empecé una etapa donde aprendí y valoré lo que vale poder trabajar en 
cualquier sitio, aprendí a ser más autónomo en mi vida diaria. Porque, aun-
que cuesta mucho, con esfuerzo después tienes la recompensa merecida.

Al día siguiente me di a conocer junto con mis nuevos compañeros y 
compañeras. Ellos me ofrecieron entrar en esa piña que tenían los demás. Yo 
pude ser un nuevo miembro de ese grupo.

Empezaron a contar cada uno sus experiencias de cómo habían estado 
en el Ave María San Cristóbal.

Me acuerdo de una anécdota que me pasó unos de los primeros días: Un 
compañero y yo estábamos hablando sobre la Semana Santa y caímos en 
la cuenta de que  era  una  de nuestras pasiones y gracias a esa conversación 
tan larga y tan bonita pudimos tener más confianza el uno con el otro.

Minutos después un compañero,  sin conocerme,  me dio muchos conse-
jos para la vida que iba a tener en el colegio, que lo aprovechara al máximo 
y que no dejará ningún minuto sin pensar en lo que me gustara.

Me podría quedar horas y horas contando experiencias pero voy a contar 
una parte de mi estancia en el Ave María San Cristóbal que me emocionó 
y me sigue emocionando cada vez que los veo en el escenario: el grupo de 
baile, que a día de hoy me siguen acompañando.

Ellos son valientes y me han enseñado a ver la vida de manera diferente, 
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y que si te esfuerzas lo suficiente podrás lograr lo que te propongas. En el Ave 
María hay sitio para todos.

Gracias a ellos puedo decir que el esfuerzo y la superación son dos de los 
valores que hemos trabajado estos cuatro años y el camino al éxito es la ac-
titud.

De mi segundo año en el colegio, me gustaría destacar un día que mi tu-
tor me dijo: “Vamos a hacer un grupo muy bueno”. Y así fue, ese mismo año 
pudimos hacer muchas cosas, aprender y mucho más. Nuestro gran poder 
es nuestra gran responsabilidad.

Recuerdo que un compañero que se llama Julián me dio una lección de 
vida.

Me enseñó que hay que disfrutar el momento con lo que tuviese ese día. 
Me acuerdo que cogía una goma negra y jugaba solo con ella y era muy 
feliz, y sonreía. Esa es la mejor manera de disfrutar. Aunque no quería te-
ner ningún amigo, él decía mucho mi nombre, con el único que hablaba era 
conmigo. Se sentía muy a gusto. Él se apoyó en mí.

Julián, para mí, es una persona maravillosa. El primer día que yo entré en 
PTVAL se dirigió a mí con todo el cariño y, desde ese mismo momento, desde 
ahí comprendí que no hay que tener un prototipo de amigo o amiga.

Hasta aquí mis anécdotas en el colegio Ave María San Cristóbal.

Ya va llegando el final de este relato y me gustaría hacer hincapié en una 
frase de nuestro queridísimo fundador de las Escuelas Avemarianas: “Sin 
mesa, sueño y recreo no hay cerebro. Lo primero es comer, lo segundo es dor-
mir, lo tercero es jugar, lo cuarto estudiar y durante todas esas funciones, res-
pirar aire puro a todo pulmón y gozar de salud y alegría cabales”. A. Manjón.

Nuestro fundador, en esta pandemia del coronavirus, ha estado ahí para 
ayudarnos en todo momento, para que los profesores, alumnos y padres 
puedan volver a la vida normal, tanto dentro como fuera del colegio y para 
que tengan fuerza en esta etapa tan difícil.

Le mando un fuerte abrazo, que es lo que nos ha quitado esta pandemia, 
a todas las personas que nos han dejado en el 2020.

FINFIN
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LA EXPERIENCIA DE GABRIELLA EXPERIENCIA DE GABRIEL

Erase una vez un niño llamado Gabriel. Su historia empieza cambián-
dose de colegio al Ave María Esparraguera. Él creía que su vida social iba 
a cambiar e iba a encontrar amigos por eso iba muy feliz y nervioso a su 
colegio nuevo. 

Era viernes  por la mañana. No había desayunado de la emoción que te-
nía. Llegó el momento de entrar: primero le tomaron la temperatura y des-
pués le echaron gel hidroalcohólico. Al acceder, se encontró con la directora 
y la jefa de estudios dándole la bienvenida al colegio. Después llegó a clase y 
le dieron la bienvenida sus compañeros y profesores. 

Los primeros días lo pasó bien, encontró amigos  y amigas  y las semanas 
para él eran cortas porque quería pasar más tiempo con ellos. Pero lo que no 
sabía es que  a sus amigos les caía fatal. Todos lo criticaban y decían cosas 
muy feas de él.

Un fin de semana, Gabriel les dijo a sus amigos que, si iban a quedar,  lo 
avisasen. Los amigos quedaron sin él, como se veía venir. 

Las semanas pasaban y él cada vez más sentía que pasaba algo con sus 
amigos  pero lo dejó pasar. En realidad no quería pensar en eso. Lo que sus 
amigos no sabían es que él no quería llegar a casa porque sus padres se lo 
hacían pasar muy mal. Para los padres de aquel niño, era un estorbo. El niño 
no entendía  el motivo de que sus padres lo trataran así, y creía que sus pro-
pios padres tampoco. Los veía tan alejados…

Era lunes, 7:40 de la mañana, y él ya estaba listo para irse a la escuela. Se 
iba caminando ya que sus padres se negaban a llevarlo. Llegó al instituto y 
sus amigos lo miraron mal, pero él no sabía el porqué. Llegó a clase y todo 
normal, pero le incomodó que aquel día todo el alumnado de secundaria lo 
mirara mal. Incluso, en el recreo no estuvo con sus amigos, sino que estuvo 
solo comiéndose el bocadillo. Además, tampoco tenía ganas de llegar a casa 
porque se sentía aislado. 

 Cuando llegó a casa, sus padres no estaban. Después de hacerse 
solo la comida y comer solo, llamaron  a la puerta. Supuso que era el cartero, 
pero no; eran sus ‘amigos’ del instituto. Gabriel creyó entonces que venían 
a pasar el rato con él pero no, vinieron a amenazarlo. Le dijeron: “Morenito, 
como vuelvas a hablar de mí te tragas el teléfono”. 
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Supuestamente él había criticado en las redes sociales a una de sus ami-
gas, pero lógicamente era una cuenta falsa haciéndose pasar por él. Su con-
ciencia estaba tranquila sabiendo la verdad de que él no había publicado 
nada, pero su cuerpo y mente no por si la cosa iba a peor.  Temía que le pe-
garan.

Martes, 7:50 horas. Era el día de la amistad, y tenía que prepararse para 
dar un discurso de los beneficios de ser todos amigos. Le tocaba ya,  aunque 
cada vez tenía más miedo escénico. Cuando iba a entrar en el salón de actos, 
se encontró con la jefa de estudios y le contó lo que le sucedía en la calle y en 
el colegio. La jefa de estudios dijo: ‘todo se puede superar; ellos están hacien-
do eso porque eres buena persona: un niño fantástico; ellos tienen también 
sus problemas y a lo mejor su enojo es porque no saben a quién contárselo, 
entonces empiezan a pagarlo con personas inocentes”. Ese fue el consejo de 
la jefa de estudios. También le dijo que ignorara a esas personas y que inten-
tara hablar con sus padres.

Tocó la hora de entrar al salón de actos para su exposición sobre la amis-
tad. Gabriel contó su historia, tanto familiar como social y académica y les 
dijo a esos niños que porque lo pasasen mal no significaba que tuvieran que 
pagar su enojo con las personas inadecuadas. Les dijo que si tenían proble-
mas familiares, los hablaran con su familia, que si eran académicos, con los 
profesores, porque los profesores también están para escucharnos. Gabriel 
hizo hincapié en que la amistad no es solo pasar el rato, es demostrarla día 
a día. Y acabó con una frase: “Hacer sentir a otra persona que es inferior no 
es algo grande; de hecho, es lo más bajo que uno puede hacer. Todos mere-
cemos una oportunidad”. 

Todos sus compañeros se unieron a él y dijeron que tenía razón, le dieron 
un gran aplauso y le preguntaron sus amigos: “¿Nos das otra oportunidad? 
Lo hemos hecho mal pensando que eras mala persona y que te querías reír 
o burlar de nosotros. Gabriel les respondió que, como ya había dicho, todos 
nos merecemos una segunda oportunidad. Y se arreglaron. 

Con el tiempo y viendo que las cosas con sus amigos habían mejorado 
de verdad, pensó que tenía que hacer algo para solucionar sus problemas 
con su familia. Un día, llegó a casa y se sentó en la mesa con sus padres y 
les dijo que quería una explicación: necesitaba saber el motivo por el que lo 
trataban mal. Sus padres se sentaron y hablaron con él. Su padre le contó lo 
siguiente: “Cuando tú naciste, tu madre cogió depresión porque poco antes 
de quedarse embarazada, tu abuela, su madre, murió y le hizo prometer que 



76

nunca tendría hijos y que si alguna vez tenía alguno, ni lo tocaría. Por eso 
tu madre nunca ha querido tocarte ni abrazarte. Desde entonces tu madre 
está yendo a psicólogos y se ha dado cuenta de que lo ha hecho muy mal 
contigo. Y yo también lo he hecho mal”. La madre del niño interrumpió al 
padre y le dijo que lo sentía de corazón, que no estaba bien y que desde ese 
momento en adelante iban a ser una familia feliz. 

Y así fue. El paso de los años lo hacían feliz: por fin tenía amigos y su fa-
milia ya tenía una buena relación. Costó trabajo, pero consiguieron dejar a 
un lado sus malos hechos y demostrar sus sentimientos. Todo fue bien desde 
aquel día en que pudieron hablar. 
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MELODÍA PARA EL RECUERDOMELODÍA PARA EL RECUERDO

Mi, mi, sol, mi, mi, sol, mi, sol, do’, si, la, la, sol…Esa suave melodía flotaba 
en todo el patio, ahora que las ventanas tenían que estar abiertas continua-
mente. 

Se notaba que en aquel momento, la persona que interpretaba la “Can-
ción de cuna” de Brahms, con la flauta, llevaba un buen tiempo practicando 
y su constancia y tesón estaban dando un buen resultado.

-¡Jo profe!, a ella sí que le sale bien, dijo otro de los alumnos cuando su 
compañera finalizó la pieza.

- A ti también te saldrá perfectamente cuando practiques lo suficiente y 
tengas la paciencia que ella ha tenido hasta llegar ahí.

No había sido un buen año para D. Benito, pues su salud se había resen-
tido por culpa del dichoso virus que a comienzos de curso lo tuvo apartado 
de las clases unos meses. Afortunadamente, se había recuperado a tiempo 
como para seguir inculcando ese cariño hacia la música que él sentía y que 
trataba de transmitir a aquella chiquillería, que  a veces, tantos quebraderos 
de cabeza le daban. 33 años de experiencia no eran suficientes para él, pues 
siempre decía que todos los días aprendía algo nuevo de sus compañeros 
y de su alumnado, por los que sentía un gran cariño y que se notaba era 
recíproco. 

Aquel curso él se había perdido la celebración del Día de San Andrés, 
donde  tanto disfrutaba enseñando el himno de las Escuelas del Ave María, 
inventando mil historias para que todos lo aprendieran y además, lo disfru-
taran. Pero ahora que llegaba el buen tiempo, volvía a sonreír porque de 
nuevo tendría la oportunidad de seguir deleitándose con  sus clases al aire 
libre, donde poner en práctica los juegos musicales en el patio, que era una 
de sus actividades favoritas y por supuesto, de todo su alumnado. 

- ¡Profe, profe, vamos a salir al patio, ahora que la lluvia ha cesado! –le 
dijo una mañana Aurora, una de sus alumnas más inquietas.

- Aurora, el patio está muy mojado y no es conveniente salir –le contestó 
él.

- Pero profe, si pisamos algunos charcos no pasa nada, así oímos otro 
tipo de música, ¡que hace mucho tiempo que no llueve y para una vez que lo 
ha hecho hay que aprovechar! –insistió ella. 
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Y finalmente, no le pareció tan mala idea. No era tan difícil, ¿y por qué no 
disfrutar del sonido de los charcos al chapotear mientras marcaba el ritmo 
con el pandero que solía usar para los juegos? Sin duda, todo esfuerzo por 
sus alumnos merecía la pena y eso además, lo llenaba de una alegría espe-
cial. 

Fin de curso se acercaba y pensando en el momento de las graduacio-
nes, le propusieron a D. Benito, montar un número musical para amenizar 
el acto. 

- ¡Uff, todo un reto! –exclamó  él, que bien sabía la “materia prima” con la 
que contaba y que seguramente aceptarían colaborar con aquello. 

Y así fue; se pusieron manos a la obra, junto a las tutoras y tutores de los 
cursos que ponían punto y final a su etapa educativa, que como siempre,  se 
volcaron para darlo todo por aquella chavalería, que un año más,  les había 
robado su corazón con todos los gestos de cariño y respeto que habían teni-
do durante ese duro curso. 

- ¡Yo toco la guitarra! –dijo José Luis.
- ¡Y yo el piano! –exclamó Andrea.
- ¡Yo el bajo! –dijo sorprendentemente  Verónica, una de las alumnas más 

tímidas de la clase. 
- ¡Y yo el saxofón! -  gritó Manuel mientras levantaba la mano desde el 

fondo del aula. 
Y así salió una pequeña orquesta, que junto a alguno más que tocaba el 

cajón (como buen habitante del barrio del Sacromonte), decidieron prepa-
rar aquella canción que con tanto esfuerzo habían compuesto para un acto 
como aquel. 

Fueron unas semanas muy especiales, en las que, sin descuidar el estudio 
de las demás materias, la música tomó un protagonismo especial en el co-
legio, y el coro que se formó mezclando las mejores voces de aquellos cursos 
terminales, junto con alguna más que de forma voluntaria se ofreció a cola-
borar, resultó ser uno de los mejores coros que había tenido el Ave María en 
toda su historia. 

No faltaron los problemas, pues resultaba complicado cuadrar el horario 
de ensayo con el de los estudios;  pero como buen educador, D. Benito supo 
fortalecer la voluntad de todos ellos contra las flaquezas que le sobrevenían. 
Además, ser  de tan variados pueblos y localidades, también hacía difícil 
que los fines de semana se pudieran juntar para ello, pero aún así y con el 
uso de las nuevas tecnologías, que permitían ensayos “virtuales”, finalmente 



cuadraron una actuación que sorprendió a propios y extraños por la calidad 
que demostraron, sin duda, fruto del cariño y del esfuerzo que habían hecho 
para dar lo mejor de cada uno.  

Así, bajo el orden de aquel hombre firme, sereno, constante y consecuen-
te con todo lo que pensaba y hacía, llegaron a la meta de la graduación, 
sintiéndose todos ellos bien orientados hacia una nueva etapa de su forma-
ción y sobre todo hacia unos ideales y valores, que sin duda marcarían el 
quehacer de sus vidas, para sentirse hombres y mujeres de bien, íntegros y 
preparados para los tiempos que corrían. 
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