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X CERTAMEN DE RELATO CORTO DE LAS  CERTAMEN DE RELATO CORTO DE LAS 
ESCUELAS DEL AVE MARÍAESCUELAS DEL AVE MARÍA

 CATEGORÍA INFANTIL CATEGORÍA INFANTIL
Antonio Junior Sánchez Delgado Sequeira

“Celebra la vida ” 

CATEGORÍA PRIMER CICLO DE EPOCATEGORÍA PRIMER CICLO DE EPO
“Celebro ver el sol todos los días 

junto a mi familia” 
“Me gusta celebrar las fiestas

con mi familia” 

CATEGORÍA SEGUNDO CICLO DE EPOCATEGORÍA SEGUNDO CICLO DE EPO
“El arcoíris de Chloé” 

“La campana de la felicidad”

CATEGORÍA TERCER CICLO DE EPOCATEGORÍA TERCER CICLO DE EPO
“El sol Pepe”

“Mi celebración favorita”

CATEGORÍA PRIMER CICLO DE ESOCATEGORÍA PRIMER CICLO DE ESO
“La necesidad de celebrar” 

“Por fin pasó” 



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

“Nana”
“Mis cumpleaños” 

 CATEGORÍA BACHILLERATO Y FP CATEGORÍA BACHILLERATO Y FP
“Una recopilación de los mejores temazos 
que han podido existir en la historia de 

España” 
“Dos oruguitas mágicas”

CATEGORÍA AULA DE INTEGRACIÓN (I)CATEGORÍA AULA DE INTEGRACIÓN (I)
“Lo mejor del cole”  

Cristina León Moreno

CATEGORÍA AULA DE INTEGRACIÓN (II)CATEGORÍA AULA DE INTEGRACIÓN (II)
“La fiesta más bonita de mi vida”

 “Me hace feliz estar con mis amigas”

PADRES, MADRES, PROFESORADOPADRES, MADRES, PROFESORADO
Y PAECY PAEC

“Vida en clave de sol”
“La vida al revés”



CATEGORÍA INFANTILCATEGORÍA INFANTIL

PRIMER PREMIOPRIMER PREMIO

ANTONIO JUNIOR SÁNCHEZ DELGADOANTONIO JUNIOR SÁNCHEZ DELGADO
SEQUEIRA SEQUEIRA 

INFANTIL (5 AÑOS)INFANTIL (5 AÑOS)

AVE MARÍA CASA MADREAVE MARÍA CASA MADRE
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Antonio Junior



CATEGORÍA INFANTILCATEGORÍA INFANTIL

ACCÉSITACCÉSIT

 DANIELA HERNÁNDEZ FEIXAS DANIELA HERNÁNDEZ FEIXAS
INFANTIL (5 AÑOS)INFANTIL (5 AÑOS)

AVE MARÍA LA QUINTAAVE MARÍA LA QUINTA



8

Daniela



CATEGORÍACATEGORÍA
PRIMER CICLO DE EPOPRIMER CICLO DE EPO

PRIMER PREMIOPRIMER PREMIO

ABDERRAHMANE EL BAHRI  ABDERRAHMANE EL BAHRI  
1º EPO1º EPO

  
AVE MARÍA VARADEROAVE MARÍA VARADERO
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Abderrahmane



CATEGORÍACATEGORÍA
PRIMER CICLO DE EPOPRIMER CICLO DE EPO

ACCÉSITACCÉSIT

ASMAA EL ZARROUIGY ASMAA EL ZARROUIGY 
1º EPO1º EPO

AVE MARÍA ESPARRAGUERAAVE MARÍA ESPARRAGUERA
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Asmaa



CATEGORÍACATEGORÍA
SEGUNDO CICLO DE EPOSEGUNDO CICLO DE EPO

PRIMER PREMIOPRIMER PREMIO

VALERIA GARCÍA GALINDO  VALERIA GARCÍA GALINDO  
3º EPO3º EPO

AVE MARÍA SAN ISIDROAVE MARÍA SAN ISIDRO
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EL ARCOÍRIS DE CHLOÉEL ARCOÍRIS DE CHLOÉ

Happy era un payaso feliz, alegre y contento y que le gustaba mucho ha-
cer reír a los demás. Le gustaba mucho su trabajo y siempre había niños a su 
alrededor. Él siempre estaba en los cumpleaños, los bautizos y las comunio-
nes de su ciudad.

Vivía en una ciudad que se llamaba Feli en una habitación que tenía mu-
chas fotos de sus padres que también habían sido payasos como él. Todos 
los días se celebraban cumpleaños y había fiestas en el parque de la ciudad, 
en el escenario. Venían los niños con los padres y todos disfrutaban y se reían.

Happy se levantó un día y se vistió y de repente vio en el espejo que a 
la flor de su sombrero se le habían caído todos los pétalos y su margarita 
era negra igual que su sombrero, se puso muy triste, pero quería seguir cele-
brando con los niños y salió a la calle. Ese día veía que venían menos niños 
y faltaban muchos. Los niños decían que no iban a celebrar el cumpleaños 
porque iban a jugar a videojuegos en su casa; pero siempre estaba allí Chloé, 
que Happy era su payaso favorito, y ella se lo pasaba siempre muy bien.

Volvían a casa juntos, pero Happy cada día estaba más triste. Al día si-
guiente se levantó y su pajarita se había quedado sin color porque era trans-
parente. Estaba muy triste, pero fue a su parque porque quería celebrar otro 
cumpleaños. Llegó al escenario, pero vio la mitad de los niños y Chloé tam-
bién estaba ahí. Empezó a hacer bromas y chistes, pero la gente no se reía 
y se iba y él estaba triste. Volvió a casa y se acostó muy temprano porque 
estaba cansado. Había pasado otro día y por la mañana cogió su traje que 
estaba colgado en el armario, pero cuando lo vio empezó a llorar porque era 
todo de color negro y se asustó mucho. ¿Cómo iba a celebrar una fiesta vesti-
do de ese color? Enseguida llegó su amiga y fueron juntos al parque, cuando 
iba por el camino los niños pensaron que era un hombre malo. Pobre Happy 
porque se dio la vuelta y se fue a su casa.

Chloé también empezaba a estar triste, no sabía lo que pasaba y quería 
ayudar a su amigo. Al día siguiente se despertó con muchas ganas y feliz 
porque había salido el sol y hoy sí, iba a celebrar muchos cumpleaños. Cogió 
su sombrero negro, el traje negro, su nariz roja y sus zapatos.

¿Pero qué pasó? Sus zapatos verdes ahora eran de color gris y habían des-
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aparecido sus cordones y así nunca iba a poder andar por la calle. Bajó, pero 
se tropezó y casi se cae por las escaleras y cuando llegó a la calle se fue al 
parque. En el camino veía como los niños se burlaban de él porque no sabía 
andar y se fue descalzo a casa corriendo. Estaba muy triste y ni su amiga lo 
podía consolar, no le quería abrir la puerta. Por la noche Happy se miró en el 
espejo y sólo veía su nariz, roja era lo último que le quedaba. Empezó a llorar 
y a llorar mucho porque sabía que mañana iba a desaparecer y ya nunca 
volvería a ser un payaso feliz.

Se la quitó y la guardó en una cajita secreta y se quedó dormido. Por la 
mañana fue corriendo a su cajita y sacó su nariz: estaba blanca.

Se fue al parque, pero no había niños, ninguno había venido y vio a Chloé 
que estaba sola, feliz, riendo y saltando porque había un arcoíris en el cielo. 
Se cogieron de la mano y empezaron a dar vueltas y más vueltas celebran-
do que estaban juntos, eran los mejores amigos y estaban bailando debajo 
del arcoíris. Se reían a carcajadas muy fuertes y hacían tanto ruido que de 
repente empezó a llover, pero era una lluvia de colores que caía polvo de 
arcoíris y todos esos colores cayeron sobre Happy coloreándolo todo: la flor 
se puso amarilla, el sombrero azul oscuro, la pajarita naranja, el traje azul y 
morado, los zapatos verdes y la nariz roja. Fue el mejor día de su vida porque 
llegaron más niños, todos los niños de la ciudad se cogieron de la mano y fue 
la celebración más bonita del mundo.

Chloé se convirtió en la ayudante de Happy y entre todos decidieron bus-
car un nombre para ella y  escogieron Rainbow.





CATEGORÍACATEGORÍA
SEGUNDO CICLO DE EPOSEGUNDO CICLO DE EPO

ACCÉSITACCÉSIT

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BOLÍVARJOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BOLÍVAR
4º EPO4º EPO

AVE MARÍA LA QUINTAAVE MARÍA LA QUINTA
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 LA CAMPANA DE LA FELICIDAD LA CAMPANA DE LA FELICIDAD

Carlos tiene nueve años. Le gusta jugar al fútbol, leer y dibujar. Disfruta 
mucho montar en bici con su padre, sobre todo cuando hacen largas excur-
siones por el campo.

Un día, estando en casa haciendo un puzle y jugando con sus juguetes 
favoritos, empezó a sentirse mal y llamó a su madre. Ella le llevó el termó-
metro y se lo puso. Tenía mucha fiebre, la madre le dio un medicamento y 
lo baño con agua fría. El dolor no se le quitaba. La madre, preocupada, se lo 
contó al padre y decidieron llevarlo al hospital. Cuando llegaron, sus padres 
le comunicaron a un doctor lo que le pasaba. Le hicieron muchas pruebas y 
una enfermera le sacó sangre. A Carlos le dolió mucho, pero él era valiente 
y no lloró. El doctor llamó a sus padres, les llevó fuera de la habitación del 
niño y habló con ellos. Luego entraron preocupados y el doctor dijo a Carlos 
que tenía una enfermedad algo fastidiosa, pero que ellos lo cuidarían y con 
tratamientos se pondría bien.

Carlos, llorando y muy preocupado, se abrazó a su mamá, después cuan-
do se tranquilizó, volvieron a casa.

Al día siguiente comenzaron las pruebas, y las visitas diarias e intermina-
bles al hospital.

Finalmente empezarían el tratamiento la próxima semana.

Era lunes, su madre lo despertó muy temprano y fueron al hospital, allí 
una enfermera los recibió y los acompañó a una sala muy grande, donde ha-
bía sillones y más gente. Al entrar Carlos se fijó en la puerta donde había una 
campana dorada pero no preguntó, iba un poco atemorizado y no se atrevió 
a decir nada. La enfermera lo sentó en un sillón de color azul, lo tranquilizó 
contándole historias de otros niños. Y comenzó su tratamiento.

Le pincharon en un brazo y le pusieron un suero de color amarillo. Apretó 
la mano de su madre y esperó asustado sin saber que le pasaría. Carlos ob-
servó toda la habitación y volvió a ver la campana, se preguntaba para qué 
serviría, pero tenía miedo de saber la verdad.

Según dijo el doctor, tendría que ir una vez a la semana para que le pusie-
ran un tratamiento que le curaría el cáncer y era tan fuerte ese medicamento 
que se le caería el pelo. Cuando terminaron de ponérselo, Carlos se fue a casa 
con sus padres. A la semana siguiente tuvo que ir otra vez y así durante va-
rios meses.
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Un día mientras se peinaba noto que el pelo se le caía, se puso muy triste 
y pensó que sus amigos se reirían de él. Cuando a la semana siguiente volvió 
para recibir su tratamiento, conoció a una niña, tenía un pañuelo en la cabe-
za y se sentó en el sillón de al lado. La niña se presentó, ella se llamaba Laura 
y tenía nueve años, Carlos también se presentó. Poco después la enfermera 
llevó a la habitación puzles y juegos de mesa. Los dos empezaron a jugar 
juntos y se hicieron amigos.

Cuando llegó la hora de comer la enfermera les llevó un almuerzo rico y 
nutritivo y los dos empezaron a comer. Terminaron y se pusieron a jugar otra 
vez, luego pidieron permiso a la enfermera para ir por el hospital para dar un 
paseo. Les dijo que podían pero ella les acompañó por si se perdían y vieron 
a un montón de niños enfermos y tristes. Ellos les dieron ánimos e hicieron 
muchos amigos.

Tuvieron que regresar a la habitación para cenar. Aquella noche había 
pescado, ensalada y un rico flan. Se acostaron muy pronto. Al día siguiente, 
cuando se despertaron, desayunaron y empezaron a hacer otro puzle, lo ter-
minaron a la hora de la comida. Comieron pollo, ensalada y fruta. Después, 
durmieron una larga la siesta. Se despertaron a las seis y fueron a visitar otra 
vez a los demás niños. Cuando volvieron a la habitación a Carlos le espera-
ban sus padres para irse a casa, pero antes tuvo que volver a la sala de la 
campana. Y así lo hizo.

Pasaron los meses y poco a poco empezó a sentirse mejor, acudía todas 
las semanas a recibir su tratamiento. Un día, preguntó a la enfermera que 
para qué servía esa campana. Ella, muy sonriente, le contó que cuando algu-
na persona terminaba el tratamiento y conseguía curarse tocaban la cam-
pana para anunciarlo.

Semanas después, llegó el último día de tratamiento, se lo pusieron y Car-
los regresó a casa pensando si algún día él tocaría aquella campana, que 
ahora le parecía más bonita y brillante.

Al día siguiente  su madre le despertó pronto y le dijo que tenían que ir al 
hospital. Cuando llegaron fueron a la sala de la campana, y cuando abrie-
ron la puerta su familia y las enfermeras gritaron: ¡SORPRESA!

Carlos se acercó y les dio grandes abrazos a todos, pidió ayuda a su ma-
dre para tocar la gran campana; ¡se había curado!

Agarró con fuerza la cuerda y empezó a tocar y tocar fuerte, para que to-
dos la oyeran, para que escucharan el sonido de la celebración, y así animar 
a todos los demás y decirles que pronto ellos también tocarían la campana 
de la felicidad.





CATEGORÍACATEGORÍA
TERCER CICLO DE EPOTERCER CICLO DE EPO

PRIMER PREMIOPRIMER PREMIO

AARÓN MONTORO ASSOUFIAARÓN MONTORO ASSOUFI
6º EPO6º EPO

AVE MARÍA ALBOLOTEAVE MARÍA ALBOLOTE
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EL SOL PEPEEL SOL PEPE

¿Sería tan alegre y enorme su carcajada? -se preguntó un día Esperanza, 
una niña inquieta y con muchas preguntas sin respuesta, que de repente, 
se encontraba encerrada en su casa, sin colegio ni amigos para jugar. Claro 
que su pueblo estaba inmerso en una lucha sin cuartel contra un virus letal, 
muy sigiloso y contagioso.

Cada día, se asomaba al balcón de su casa, con una mirada de impoten-
cia y tristeza, viendo pasar el tiempo, los animales inquietos protestando su 
encierro, pájaros que se han cansado de cantar, solo quedaba Pepe, un astro 
fiel y orgulloso de su trabajo, que sale todas las mañanas para iluminar los 
corazones, esa tristeza que casi se puede palpar con las manos.

Lo que más molestaba a Esperanza era la rutina diaria. Todos los días te-
nía que escuchar a la prensa y la tele advirtiendo lo mismo, que un monstruo 
asesino andaba entre nosotros y que nos ha robado la libertad de salir, ju-
gar, saludarnos, abrazarnos e, incluso, sonreír, pero sobre todo celebrar…y 
por eso para evitar su alcance se recomendaba el confinamiento en casa.

¿Acaso la celebración no es nuestra forma de recibir los regalos de la exis-
tencia? - protestó en voz baja Esperanza.

Tiempo después, un nuevo día había llegado y como de costumbre, mi 
amigo Pepe había resplandecido mi habitación con su enorme sonrisa y 
acogida, nada podía hacerle sombra.

De repente, unos ruidos en la cocina llamaron mi atención; acudí a ver 
lo que ahí acontecía, y encontré a mi madre toda ilusionada y alegre pre-
parando platos típicos de su país natal. La verdad me sorprendió su energía 
positiva en aquel momento. En una voz casi susurrante le pregunté: el cielo 
se vistió de luz y color, ¿acaso nuestro enemigo ha muerto, la pandemia ha 
cesado?

A carcajada limpia, mi madre me replicó:
- Querida hija, el mundo está lleno de pandemias y problemas, pero tam-

bién de alegrías, los humanos debemos celebrar la vida cada día, y que el 
tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido.

Esas palabras sabias de mi madre, sonaron como antídoto y se clavaron 
en mi cabeza, en realidad, me despertaron de esa depresión momentánea 
que estaba atravesando, me sentí feliz como nunca y aliviada. Me di cuenta 
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que, aunque no siempre podemos hacer lo que nos gusta, debemos sentir-
nos felices de lo que somos e intentar que los demás también lo sean.

Por cierto, ese día nació mi prima Nour, nombre que significa Luz en ára-
be, inmediatamente me acordé de Pepe, mi mejor amigo, el de la enorme 
sonrisa, el que lo ilumina todo sin queja alguna.

A partir de ese día, fue costumbre reunirnos alrededor de la mesa con ale-
gría, a comer, a hablar, y a celebrar cada momento, como si no hubiera otro, 
convirtiendo nuestras historias en una fiesta, en un hermoso homenaje a la 
vida.

En realidad, a pesar de los inconvenientes que la vida nos pone en cami-
no, aun así sobran razones para celebrar la vida, para agradecerle a Dios 
de alguna manera, disfrutar y para sonreír siempre, como mi amigo y gran 
compañero, el astro Pepe, uno de los grandes milagros de la vida, mi Sol.





CATEGORÍACATEGORÍA
TERCER CICLO DE EPOTERCER CICLO DE EPO

ACCÉSITACCÉSIT

BLANCA GÓMEZ REALBLANCA GÓMEZ REAL
6º EPO6º EPO

AVE MARÍA SAN CRISTÓBALAVE MARÍA SAN CRISTÓBAL
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MI CELEBRACIÓN FAVORITAMI CELEBRACIÓN FAVORITA

Desde que yo recuerdo, me han encantado las fiestas y las celebraciones
Esperaba ansiosa el día de mi cumpleaños para poder soplar las velas y 

para estar con mis amigos y con mi familia, me divertía disfrazarme y salir 
a la calle a pedir chuches el día de Halloween, (aunque a mis padres les ho-
rrorizaba), me encantaba tomar el bollo con chocolate Ave mariano el día 
de San Andrés, deseaba que llegase la Navidad, las fiestas de mi pueblo, la 
feria…

Durante mis primeros 9 años de vida, he disfrutado muchísimo de cada 
una de esas fechas, pero llegó marzo de 2020 y de repente, todo cambió, 
estuvimos confinados en nuestras casas 3 meses y cuando por fin pudimos 
salir. lo hicimos con muchas restricciones, ya nada era como antes.

Un día de julio le pregunté a mi madre, - mamá, ¿cuándo podremos 
volver a celebrar cosas? entonces ella me contestó algo que intento recor-
dar cada día: -Blanca, nuestra familia es muy afortunada, a pesar de todo 
lo malo que está pasando, estamos vivos y tenemos salud, ¿se te ocurre un 
motivo mejor para celebrar? tomate cada día como una celebración, la ce-
lebración de la vida.

Ya tengo 11 años y medio y cada mañana desde aquel día, aunque me 
levante con sueño, tenga exámenes o haga frío, me he visto con mi mejor 
sonrisa porque tengo una celebración, la fiesta de ese día, la que es ahora mi 
celebración favorita. LA GRAN FIESTA DE LA VIDA.
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CATEGORÍACATEGORÍA
PRIMER CICLO DE ESOPRIMER CICLO DE ESO

PRIMER PREMIOPRIMER PREMIO

ELENA MORENO SÁNCHEZELENA MORENO SÁNCHEZ
2º ESO2º ESO

AVE MARÍA LA QUINTAAVE MARÍA LA QUINTA
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LA NECESIDAD DE CELEBRARLA NECESIDAD DE CELEBRAR

Felicidad, esperanza, alegría, normalidad, paz... Después de unos últimos 
años tan raros, probablemente esto sería lo que cualquier persona querría 
(siempre había excepciones, pero vamos a ignorarlas). Estos eran pensa-
mientos recurrentes en la mente de Emily. Emily era profesora de educación 
primaria en el colegio Ave María de la Quinta, y ella sabía que, aunque la 
mayoría de gente no se diese cuenta o no quisiese reconocerlo, después de 
los sucesos de los últimos años, las personas habían cambiado y no para 
mejor precisamente. Más bien, lo que había cambiado era la actitud de la 
gente. Podía ver la desconfianza y el miedo en los ojos de los padres al reco-
ger a sus hijos. Aunque todos lo intentasen disimular con una sonrisa, aque-
llos sentimientos seguían ahí y eso le preocupaba.

Un día, mientras esos ya habituales pensamientos recorrían su mente, se 
le ocurrió algo. Tenía que aceptar que las personas actuasen así porque era 
normal estar asustado, pero también podría intentar hacer algo para ayu-
darlas a cambiar de parecer. Así que eso fue lo que hizo. Se pasó todo el día 
pensando en lo que podría motivar a las personas de su entorno. Después de 
meditarlo por horas, se le ocurrió una idea: ¿qué mejor que hacer una fiesta 
para motivar a la gente? Pero había un problema, ¿qué se suponía que iba 
a celebrar?

Al día siguiente, mientras hacía guardia con su compañera María, deci-
dió contarle su idea. Por suerte a su compañera le pareció una idea fantás-
tica. Se le ocurrió pedirle consejo también sobre su duda, sentía como si eso 
fuese lo que estuviese obstaculizando un complejo sistema de engranajes en 
su cabeza. Cuando estaba preparada para soltar la pregunta, la sirena del 
recreo sonó y María tuvo que despedirse e irse, así que Emily siguió con su 
duda. Pero eso no obstaculizó que siguiese trabajando en su proyecto.

Entre planificar, consultar, idear y pensar, las semanas pasaron y cuando 
por fin tuvo terminado su esquema de todo el proyecto, decidió presentár-
selo al director del colegio. Su idea más o menos había sido celebrar una 
especie de fiesta con precauciones en el colegio, pero sabía que, al final, era 
mucho más complejo hacerla. A decir verdad, se conformaría con cualquier 
cosa. Mientras que esperaba fuera del despacho, la cabeza le daba vueltas 
con aquellas incertidumbres. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió 
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su ensimismamiento. Por ella salió un hombre vestido de manera elegante, 
con un maletín y que no había visto en su vida. Al pasar por su lado la saludó 
con un simple gesto y se fue tan rápido como había aparecido. Aquel extra-
ño hombre había sacado de sus pensamientos a Emily, pero se concentró en 
lo que iba a suceder. Se levantó, caminó hasta ponerse delante de la puerta, 
respiró profundamente, tocó a la puerta y entró.

Emily veía al director casi a diario, pero tenía que admitir que creía no 
haber tenido nunca una conversación con el que no tuviese nada que ver 
con el trabajo o la vieja máquina de café. El director se sorprendió al verla 
entrar y la saludó. Si no fuese por la sonrisa que habitaba ahora su rostro, 
Emily juraría que lo había visto bastante triste por algo. Ignoró eso diciéndo-
se que se lo habría imaginado. Le devolvió el saludo y cuando le preguntó a 
qué se debía su visita cogió aire y le empezó a contar todo: su idea, su plani-
ficación y esquema, la causa por la que creía que aquello era necesario… El 
hombre no dijo ni una palabra hasta que no terminó de hablar. Justo cuan-
do comenzaba a relajarse por el peso quitado de sus hombros se le paró el 
corazón. Esa mirada que creía haber imaginado estaba ahora visible en el 
rostro del hombre. No podía decir que conociese bien a aquel hombre, pero 
lo poco que sabía era que era un tipo bastante alegre. Por eso, aquella mira-
da la dejó helada. Sus pensamientos pesimistas la invadieron mientras tenía 
miedo de las siguientes palabras del hombre. Lo que dijo solo confirmo sus 
temores. Aquel hombre que había visto salir era el inspector de sanidad y lo 
que le había dicho cuando estaba en su despacho tan solo unos minutos 
antes, era que la situación con el virus había empeorado y, por lo tanto, las 
medidas se endurecerían, lo que implicaba obviamente que no podría hacer 
aquella fiesta. Aunque era de conocimiento de Emily que probablemente no 
podría hacerlo justo por eso, una gran parte de ella había tenido esperanza 
de poder sacar adelante el proyecto incluso con restricciones. Por eso, cuan-
do la verdad fue dicha en voz alta la golpeó con más fuerza de la que había 
previsto. Con eso dio por finalizada su encuentro, se despidió y se fue.

Cuando llegó a su casa decidió tumbarse en el sofá hasta que tuvo que le-
vantarse para irse a dormir. En ningún momento lloró, sabía que al final era 
lo más lógico y responsable, y por ello no podía culpar a nadie, pero tuvo que 
admitir que se sintió un poco decepcionada por todo el esfuerzo invertido 
en vano. Pero no podía permitirse hundirse solo por eso, el mundo seguiría 
girando y el sol seguiría saliendo. Esperaría hasta que fuese prudente, pero 
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mientras tanto debía continuar con su vida. Lo más importante era que to-
davía tenía esperanza, y la esperanza es lo último que muere.

Así pasaron semanas en las que, sin darse cuenta, se iba olvidando poco 
a poco de su motivación inicial. Un viernes por la tarde, mientras estaba sen-
tada viendo la tele le llegó un mensaje al móvil. Era de María, le invitaba a 
ir al parque mañana a las 6 de la tarde a correr con un grupo de personas. 
Le sorprendió un poco el mensaje, nunca antes habían ‘quedado’, porque, 
aunque se llevasen bien su amistad no iba más allá de ser compañeras en el 
trabajo. Por eso le extrañó, pero no tenía nada planeado para hacer así que 
decidió aceptar su invitación.

Al día siguiente se preparó y se dirigió en coche hacia el parque en el que 
habían quedado. Le sorprendió un poco que hubiera tantos coches aparca-
dos en la calle, pero lo ignoró. Cuando llegó y no vió a su compañera por nin-
gún lado decidió mandarle un mensaje, pero mientras escribía el mensaje, 
un grito en conjunto la sobresaltó. “¡¡¡SORPRESA!!!” De repente, empezaron 
a salir personas escondidas de todos los lados: arbustos, árboles, bancos… 
Cuando miró incrédula a las personas se dio cuenta que una de ellas era Ma-
ría. Después de fijarse mejor reconoció a las otras personas como padres de 
los alumnos y los propios alumnos. Incluso había algunos profesores, inclu-
yendo al director. De pronto lo entendió todo. Lo del parque había sido una 
excusa para hacerla ir allí y darle esa sorpresa. Fue a reunirse con ellos y les 
preguntó sobre como lo habían hecho. La respuesta que recibió le impactó. 
Al parecer después de su conversación, el director se había quedado medi-
tándolo y decidió ponerse en contacto con el inspector para preguntarle so-
bre la idea. Obviamente le dijo que no cuando se lo preguntó, pero siguió 
preguntando cada día para saber si había algún cambio. Un día cuando la 
situación por fin mejoraba, le dijo que la podrían hacer si seguían una serie 
de estrictas y prudentes normas. También pregunto a los padres y a la mayo-
ría les parecía bien. Después María hablo con él y empezaron a planificarlo 
todo a partir de su esquema. Por eso lo del parque, por eso todo el mundo 
mantenía una distancia amistosa pero prudente, por eso todo el mundo lle-
vaba mascarilla… Habían hecho todo lo posible por hacer su sueño reali-
dad, y ante ese pensamiento Emily notó que se le formaban unas lágrimas 
en los ojos. Mientras trataba de asimilar todo lo que había pasado, María 
dijo que dejasen las preguntas para después, que ahora tocaba celebrar. Y 
de repente, se dio cuenta de que iba a celebrar todo. El hecho de estar allí, 
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el hecho de que lloviese, el hecho de que tenía salud, el hecho de que estaba 
viva... Se quedo allí celebrando hasta que la noche la obligó a volver a su 
casa.

A partir de ese día aquellas miradas de desconfianza que Emily había 
visto no desaparecieron, pero cambiaron para mejor y eso ya era más que 
suficiente.

“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift... that’s 
why they call it present.”

— Maestro Oogway
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POR FIN PASÓPOR FIN PASÓ

Se suponía que todo iba bien, que estaba mejorando , que ya no pensaba 
autolesionarme más.

¿Cómo es que ahora me encontraba de esta manera? ¿Cómo es que en 
este momento no sabía de nuevo para donde mirar? Me estaba ahogan-
do otra vez y no quería, realmente no podía dejar escapar la felicidad que 
conseguí hace tan poco tiempo. ¿Cómo había podido hacerlo?, tanto he tra-
bajado mis problemas de ansiedad y mi auto control para conseguir que ni 
siquiera la idea de volver a autolesionarme pasara por mi mente y mírame 
ahora,aquí estoy, encerrada en el baño, bajo la ducha con los brazos llenos 
de sangre, con una horrible presión en el pecho y a la vez un nudo en la gar-
ganta que es mucho peor que si me estuviera ahorcando. No entendía nada, 
ni el por qué ni el cómo había llegado nuevamente a esta situación y eso 
me frustraba, me sentía impotente por haber dejado que mi mente se apo-
derara de mi hasta el punto de derrumbarme después de tanto, después de 
haber conseguido esa fuerza en mí que al parecer ahora en el presente había 
desaparecido. ¿Cómo le iba a decir a mi madre que recaí? Si se entera de que 
su  hija había vuelto a derrumbarse, la iba a destrozar por segunda vez y eso 
hacia que todo en mi interior se apretujara. ¿ y si ya nunca iba a poder salir 
de esta? Porque hace un año, pude   seguir adelante, pero... ¿y si esta vez es 
distinto y vuelvo a caerme en el mismo agujero y sin embargo es aun peor 
que el anterior? ¿y si el hoyo es tan profundo que no tuviese salida, no tuviese 
nada que alumbrase la oscuridad que habitara en él? Todo me estaba con-
sumiendo, no podía seguir pensando, cuanto más le daba vueltas al coco, 
más dolía mi pecho, más dolía todo.

30 minutos después...

Conseguí tranquilizarme, y una vez lo hice, salí sigilosamente del cuarto 
de baño hacia mi habitación a recostarme en la cama e intentar dormir para 
así deja r de pensar en todo. Realmente me había costado mucho controlar 
mis pensamientos y volver a tener una respiración regular, pero lo importan-
te es que lo había logrado , había conseguido relajarme y poder respirar bien 
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y, sobre todo, lo más importante es que seguía con la esperanza de que todo 
fuera un mal sueño,que las recién cortadas en mi brazo no sean verdad y que 
sólo se encuentren las cicatrices viejas del pasado. Sinceramente mi cabeza 
estaba dando demasiadas vueltas a todo lo que pasó tras la puerta blanca 
que yace justamente al lado de mi dormitorio. Al ver mi brazo, al tocarlo, so-
lamente deseaba una cosa y era que ojalá mi madre no se enterase nunca de 
que después del diecinueve de marzo del 2020 había recurrido nuevamente 
a la autolesión. Y si, sé que le prometí no volver a guardarme algo por ese 
estilo para mí misma, pero ni podía ni quería herir la. Desde que la vi ante-
riormente de ese modo me juré a mí misma  que nunca más iba  a permitir 
que ella se sintiera como la otra vez, me iba a odiar a mi misma si notaba 
que se le estaba rompiendo el alma por el hecho de que había retomado la 
rutina de antes, de que cada vez que las cosas se torcían el único método 
de escape era ese. Y no era verdad, había muchos modos de desahogarse y 
sin embargo era horrible que esa fuera la única que por lo menos a mí me 
conseguía aliviar del todo. No soportaría verla llorar, eso me mataría. Y que 
me dijera que se  sentía mala madre por no haber podido ayudarme cuando 
no es verdad, porque ella ha hecho todo por hacerme feliz y por sacarme 
todos los días una sonrisa de oreja a oreja, incluso cuando sentía que ya no 
podía más, que me rendía y mi madre lo notaba y me sujetaba para que me 
mantuviera en pie, e incluso cuando parecía que ya podía equilibrarme, ella 
seguía sujetándome para que no cayera. Y la verdad es que si no descubrió 
de la existencia del volcán en erupción que habitaba dentro de mi ser y que 
me estaba consumiendo era porque yo no quise que se enterara ya que no 
quería dañarla.

Unos golpes en la puerta hicieron que me despertase y brincase de la 
cama del susto. Ni siquiera me dio tiempo a ver si tenía las rajasen mis brazos 
o había sido todo un mal sueño debido a que Beck, mi mejor amigo, entró a 
mi habitación y nada más verme su semblante palideció ya que pudo notar 
el motivo de mi angustia y me miró con clara decepción en las facetas de 
su rostro . Y en ese mismo instante me derrumbé, me tiré al suelo a llorar 
puesto que era incapaz de mantenerme en pie. El corrió y simplemente me 
rodeó con sus fuertes brazos, no dijo nada sobre lo que me pasaba y si lo que 
trasmitía mi mirada era verdad, tan solo estuvo ahí, cómo lo necesitaba y sé 
que él sabía, me conocía demasiado para no darse cuenta de las cosas que 
pasaban dentro de mi ser.
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15 minutos más tarde...

Seguíamos en la misma posición, aunque yo ya había dejado de llorar, 
sin embargo, mi respiración seguía agitada.

-Natie -me llamó el chico que me sostenía, yo hice un sonido con la boca 
para indicarle que siguiera- ¿Qué ha pasado?

Yo levanté la cabeza para mirarlo a esos preciosos ojos azules, estaba 
indecisa, no quería contarle debido a que no quería decepcionarlo, pero a 
la vez lo necesitaba, necesitaba quitarme este peso de encima y decidí con-
társelo, se lo conté todo, sin dejar nada atrás, liberándome de la presión que 
llevaba horas sintiendo, me desahogué y sin poder evitarlo alguna que otra 
lagrima volvió a descender por mis mejilla s. Beck no me interrumpió en nin-
gún momento, simplemente me escuchaba atentamente sin apartar ni tan 
siquiera un segundo sus ojos de los míos. La verdad es que gracias a él mu-
chas veces no me ahogué en mi propia miseria.

 
-¿Qué te parece si lo comprobamos? -preguntó cogiéndome las dos ma-

nos-.
-¿Y si hay ?
-Lo afrontaremos juntos, haya lo que haya bajo la tela de tu camiseta 

estaremos unidos, y seguiremos, y si nos caernos, lo haremos juntos y nos 
levantaremos,pero más fuertes que antes

-las comisuras de mis labios se levantaron al escuchar sus palabras-.

Subirnos las mangas de mi camiseta y no había nada, todo había sido un 
sueño! De repente él se abalanzó sobre mí y empezó a hacerme cosquillar y 
a gritar:

-i FUE UN SUEÑO, FUE UN SUEÑO! -yo no podía parar de reír,la alegrías se 
había apoderado de mí-.

Una hora después...

Bajamos las escaleras para ir a la cocina donde se encontraba mi madre 
y así contarle todo lo sucedido y el susto que me había llevado. Ahora mismo 
nos encontrábamos los tres en la isla de la cocina sentados, le estábamos 
contando todo, con cada uno de los detalles . Se levantó del taburete, vino a 
mí y me dio un fuerte abrazo. Escuché un sollozo que se escapó de sus labios.

-¿Qué pasa mama? -pregunté con cierto miedo-.
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-Nada, que estoy orgullosa de ti, de lo fuerte que eres -dijo deshaciendo 
nuestro abrazo para sujetarme la cara con sus dos manos, me dio una cálida 
sonrisa y dijo:

-Esto hay que celebrarlo, hay que celebrar tu fortaleza y tu valentía por 
seguir, y aunque no hubo nada a lo que te aferraras seguiste y no te rendiste. 
Y yo creo que esto hay que celebrarlo con la familia para que ellos también 
se enteren de lo fuerte y valiente que fuiste aquella vez y así terminar de es-
cribir este libro y comenzar uno nuevo donde seas más feliz y donde no haya 
tantas mentiras.

Y sin haberlo planearlo, vino a mi casa toda mi familia y celebramos jun-
tos la fortaleza de las personas que lo pasan maI y nadie se entera porque se 
lo callan para ellos mismo; celebramos por las personas que no siguieron y 
por lo más importante, por las que siguieron, por las personas que continua 
ron y encontraron la felicidad.

Esto va para ustedes, para to las las personas que son o intentan ser fuer-
tes a pesar de todo .

Edward Patrick Cosgrove
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 NANA NANA

¡Ding, dong!
¿Qué puedes hacer más que llamar al timbre de la puerta blanca? Sin 

respuesta.
Comienzas a impacientarte y decides llamar por segunda vez. ¿Lo ha-

brán oído, o simplemente no habrá nadie? Pero tiene que haber alguien: no 
puedes continuar en ninguna otra dirección que no sea a través de esa puer-
ta. Te dispones a insistir en la llamada cuando escuchas movimiento al otro 
lado. Observas cómo se gira el picaporte.

—¡Oh, ya pensé que no ibas a venir! ¡Pero cómo se te ocurre retrasarte 
tanto! ¡Llegar tarde a tu propia fiesta! Si es que… ¡No tienes remedio! —re-
prendió de manera afectada una señora madura escondida bajo los espira-
les de una prominente peluca gris; bajo el encorsetamiento de un traje color 
fucsia, compuesto de una chaquetilla y una falda de tubo—. Anda, pasa, 
pasa. No te demores más, que vamos muy justos de tiempo.

Su tono de voz… era chirriante, casi doloroso para los oídos. Y su perfu-
me…: melaza

pura. Ya habías olido esa fragancia antes, mas no recordabas dónde.
Con tanta agitación no te percatas de que ante ti se abre una pequeña 

habitación que parece el saloncito de una casa de muñecas, manteles bor-
dados, globos, cintas de todos los colores, tartas... Te recuerda al ambiente 
de un salón de té inglés preparado para una celebración. Se acerca a ti y 
percibes con mayor intensidad su perfume, causándote un déjà vu.

—Disculpe, señora… —te atreviste a interrumpirla.
—Oh, llámame Nana, encanto.
—Disculpe, señora Nana… pero, ¿nos conocemos?
—Aquí, por aquí… Así: muy bien ¡Ja, ja! Colócate aquí.
Te situó justo enfrente de una gran tarta que ocupaba toda la superficie 

de una mesa camilla de escasa altura. En la cubierta del glaseado podías ver 
impresa una fotografía tuya,con una frase que te llamó la atención: «Por tu 
nueva vida». Tanto la imagen como el texto se encontraban agujereados por 
un bosque de diminutas velas de colores, decenas y decenas de velas aún por 
encender.

—Disculpe…
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—Oh, por supuesto que nos conocemos, querido. —se adelantó y con-
testó a la anterior pregunta, aunque tú querías formular una nueva—. Tal 
vez no lo recuerdes, pero nos conocimos en el funeral de tu madre. —En 
efecto, para nada recordabas que esa señora hubiese asistido al velatorio, 
aunque, en verdad, sí recordabas algo: su perfume— ¡Oh, una maravillosa 
mujer! Fuimos amigas durante mucho tiempo, ¡desde que empezó a sufrir 
aquellas terribles crisis! — añadió— También conocí a tu padre: lo ayudé 
con su problemilla del colon… Desagradable asunto, la verdad.

Se incorporó y giró la cabeza hacia ti antes de fruncir el ceño, abrir sus 
pintarrajeados labios y aspirar a través del amarillo de sus dientes. Antes de 
que pudieras reaccionar a sus palabras exclamó elevando los antebrazos:

—¡Bien! Necesito algo con lo que encender las velas. Mmm… Veamos… 
¿Tienes un

mechero?
Negaste con la cabeza.
—¿Cerillas? ¿Tienes cerillas? —¿Cómo? ¿Pero de qué estaba hablando? 

—. ¿Un soplete?
¿Pedernal? ¿No? Ah… ¡Claro! ¡Ja, ja! Olvidé que dejaste de fumar. —No 

entendías nada—. Una
pena: No hay nada más sexy que un hombre fumando… —Pestañeó un 

par de veces—. ¡Lástima!
No pudiste evitar una ligera arcada.
—¡Bien! Veré si encuentro algo por aquí.
Se alejó apresurada, hasta desaparecer por el hueco de una puerta de 

cuya existencia no te habías percatado. La falda de tubo apenas le permitía 
mover las piernas, por lo que, prácticamente, tenía que desplazarse dando 
saltitos

Aprovechando su ausencia, echaste un vistazo alrededor. Por encima de 
la pintura azul se podían observar fotografías enmarcadas en diferentes ta-
maños. Cuando te acercaste te diste cuenta de que reconocías cada una de 
las escenas en las que te fijabas.

—Estos son…
—¡Ya las tengo! ¡Ja, ja! ¡Cerillas, una gran caja de cerillas! —Exclamó—. 

Ah, sí. Son tus recuerdos, los más destacados al menos. ¿A que han quedado 
bien?

Ahí estaban: desde la infancia, pasando por la adolescencia, hasta llegar 
a la madurez.
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Te resultaba increíble pero ahí estaban todos y cada uno de tus recuer-
dos, enmarcados.

—¡Ah, pero ven, ven! ¡Acércate, no perdamos más tiempo!
Volviste junto a la tarta que albergaba tu imagen…, junto a ella.
—Voy a encender las velas y podrás soplarlas. ¿Eran cincuenta y seis, 

¿verdad?
—¿Cincuenta y seis…? Sí, sí: cincuenta y seis —Respondiste tras un ins-

tante de
perplejidad. ¿Ésa era mi edad? No era mi cumpleaños… ¿O tal vez sí?
—¡Bien! ¡Estupendo, estupendo! Una, dos, cinco, diez, doce…, cincuenta 

y seis. ¡Están todas! —Ella cada vez estaba más entusiasmada y yo cada vez 
más confuso y asustado.

Las velas se habían encendido como por arte de magia. ¿Para qué nece-
sitaba entonces los fósforos?

—¡Venga, sóplalas!
—Pero, ¿qué celebramos?
—¡Oh, querido! ¡Qué cosas tienes! ¿Qué vamos a celebrar? Pues el inicio 

de tu nueva vida. Anda, sopla.
¿Qué nueva vida?
— ¡Vamos, Arturo!
Cogiste aire y a punto estuviste de soltarlo cuando…
— ¡Vamos, Arturo, despierte! Despierte Arturo… Arturo, ¿me oye? 

¿Puede oírme…? Sí, parece que está consciente… Arturo, escúcheme. ¡No, 
no trate de hablar! Verá, ha pasado intubado bastante tiempo y sus cuerdas 
vocales tardarán en responder. ¡Lo ha conseguido, Arturo! En unos días lo 
llevaremos a planta.

Cincuenta y seis días pasé en el hospital, de los cuales, cuarenta y ocho en 
la UCI: dormido, intubado, sin consciencia.

Ha pasado justo un año desde entonces, y todavía recuerdo un extraño 
sueño: a una vieja con peluca, vestida de fucsia chillón que tenía que despla-
zarse dando saltitos. Recuerdo su perfume, las fotografías... aún lo recuerdo 
todo.

No he vuelto a fumar desde hace demasiado tiempo… aunque, eso sí, 
desde que salí del hospital siempre llevo un mechero encima…: por lo que 
pueda pasar. Será una bonita forma de celebrar mi nuevo cumpleaños, una 
bonita forma de decir a la Nana: «todavía no».
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MIS CUMPLEAÑOSMIS CUMPLEAÑOS

Cuando piensas en un cumpleaños, ¿qué es lo que imaginas? Probable-
mente una fiesta con globos de varios colores y regalos de distintos tipos. Eso 
es, ¿no? Bueno, yo pensaba que los cumpleaños serían así también, pero los 
míos han sido…un poco distintos.

Pongamos un ejemplo: cuando cumplí diez años, estábamos en una lo-
cura de aventura en Cuba, siendo-una de ellas que teníamos que movernos 
de casa más de veinte veces durante nuestra estancia y, durante mi cumple 
de ese año, coincidió con que estábamos en una casa muy pequeña, vivien-
do con unos amigos. Mi madre estaba muy estresada, intentando sobrevivir 
sola con tres niñas, pero lo estaba logrando igualmente.

Cuando me levanté por la mañana de mi cumple, estaba esperando lo 
normal: todos diciéndome; ¡Feliz cumpleaños! y una tarta. Pero, cuando en-
tré en la sala, nadie me dijo nada. Solo un ‘buenos días’ y ya está.

Ahora cuándo pienso en eso, con quince años, me siento un poco aver-
gonzada.

Estábamos en un lío y yo solo pensaba en una fiesta con todos mis re-
galos y globos. Había otras cosas más importantes de las que preocuparse. 
Pero, cumplimos diez años solo una vez en la vida, así que me dolió mucho 
de que a nadie le importaba mi día especial.

Cuando mi madre se levantó, me dijo: ¡Feliz cumpleaños! y que no po-
dríamos celebrarlo ese día porque había que renovar la casa. Yo estaba en-
fadada con ellos. ¿De verdad tenían que elegir a ese día para trabajar? Me 
negué a ayudarles y me fui a la cama para hacer otras cosas.

Bueno, no había mucho que hacer, así que me aburrí muchísimo. Mi ma-
dre me dijo por la tarde que, al día siguiente, iríamos todos a coger mis cho-
colates favoritos. Me sentí un poco mejor, pero seguía todavía triste.

Por la noche, empecé a llorar. No podía parar hasta que mis hermanas 
vinieron y me consolaron, diciéndome que tenía toda la razón de estar triste, 
pero que no se podía hacer nada. Así que, al día siguiente, fuimos a comprar 
mis chocolates favoritos y todos disculparon.

Para mí, ese día fue como una lección: hay muchas cosas en la vida -al-
gunas más importantes que otras- pero debemos entender que, algunas ve-
ces, la vida no nos puede darnos todo lo que queramos y habrá más cosas 
importantes que hacer.
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El día que cumplí trece años fue un poco gracioso. Era el mismo día que 
la boda de mi tío, así que había dos celebraciones importantes. Estábamos 
en Texas -Estados Unidos-, y mi familia había ido allí específicamente para la 
boda. Por la mañana, fuimos a tomar un desayuno juntos, con mis tíos, pri-
mos y primas, etc. Pedí mi comida favorita, pero era la última que salió de la 
cocina. Todos ya habían terminado, así que había muchos ojos mirándome 
mientras comía. Fue incómodo.

Por la tarde, celebramos la boda de mi tío y muchos me dieron regalos 
-mis dos favoritos fueron una tablet y dinero- y, casi todos los de la boda me 
dijeron: ¡Feliz cumpleaños!, cuando ni siquiera los conocía. Creo que mi tío 
se lo diría.

Bueno, ya pensaréis que qué pasó entonces; pues, nos divertimos, comi-
mos y bailamos.

Me lo pasé muy bien.
Este cumpleaños es el más reciente cuándo escribo esto: mi cumple de 

quince años. Me levanté, todos me felicitaron y pregunté que cuándo iría-
mos a comer sushi.

¿Sushi?, pensaréis. Sí. Hace una semana, les dije a mi madre y mis herma-
nas que lo único que quería hacer era comprarme una caja de sushi y arroz 
tailandés. Sí, me gusta la comida asiática.

Mi madre respondió que íbamos a recogerlo por la tarde y que tenía que 
esperar. Me dijo también de que podía aprovechar ese tiempo de sobra para 
prepararme para el baile de Cascanueces. Lo organizó unas semanas antes 
de mi cumple. Así que fui a mi cuarto para vestirme.

Claramente, mis hermanas no paraban de hablar conmigo, preguntán-
dome que quería hacer de mientras. Yo les dijo que a mí me daba igual y que 
podían elegir ellas, y decidimos ver la televisión.

Por la tarde fuimos a coger el sushi y el arroz. Mi madre me dijo que, des-
pués de unas horas, teníamos que ir al baile navideño. Asentí con mi cabeza, 
dije gracias y procedí a comer.

Una cosa importante que tenéis que saber antes de que prosiga, es que: 
durante la Navidad, estaba enferma con fiebre y tos. En mi cumple, la fiebre 
se había ido, pero la tos permanecía.

Así que, durante el baile, no podía parar de toser. Mi hermana me ayudó 
un poco, pero todavía estaba avergonzada.
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Pero, si soy honesta, fue uno de mis cumples favoritos de toda la vida.
El cumpleaños es una celebración que todos celebramos, y cada uno es 

diferente.
Conozco a muchas personas que odian su cumple porque significa que 

se están haciendo más mayores. Algunas le encantan su cumpleaños; pien-
san que es el único día que pueden hacer lo que quieran, y a otras les da 
igual, como yo.

Pero es igualmente una bonita celebración; no importa cómo se celebre. 
Todos lo tenemos, y lo tendremos hasta que nos muramos.

¡Disfrútenlo!

FIN
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UNA RECOPILACIÓN DE LOS MEJORES UNA RECOPILACIÓN DE LOS MEJORES 
TEMAZOS QUE HAN PODIDO EXISTIR EN LA TEMAZOS QUE HAN PODIDO EXISTIR EN LA 

HISTORIA DE ESPAÑAHISTORIA DE ESPAÑA

Hoy es 30 de agosto de 2021, un día como otro cualquiera, excepto por-
que es mi cumpleaños, ahora mismo debería de estar celebrándolo como 
haría un adolescente normal, haciendo una fiesta con alcohol y buena mú-
sica, con más gente de mi edad Y pasándomelo en grande como si la vida 
fuese perfecta y el verano no se acabara. El único problema es, que para mí 
este día dejó de tener importancia hace dos años, cuando esperaba ansiosa 
la llegada de mi padre tumbada en el sofá de mi salón. Recuerdo perfecta-
mente ese día, hacía mucho calor, justo esa semana había una ola de calor y 
eso hacía que estar en la calle a plena luz del día fuese algo insoportable, se 
hacía más llevadero hacia las 8 de la tarde, cuando las temperaturas bajan 
un poco. Yo estaba tumbada en el sofá viendo mi serie favorita, Rick y Morty, 
con un ventilador apuntándome justamente en la espalda, el punto justo 
para no sentir frío en las piernas pero que tampoco me apunte directamente 
en la cara y se me sequen los ojos, con las persianas bajadas y las ventanas 
cerradas para que no entre calor de la calle y muchísimo menos para que 
no entrasen bichos, odio los bichos. En la mesa tenía un cuenco con patatas 
de bolsa que me había traído mi padre justo antes de irse, un Nestea, y un 
pequeño paquetito envuelto en papel regalo de cumpleaños, me dijo que 
me esperase y que no lo abriera hasta que no estuviéramos todos en casa, 
nunca lo llegué a abrir.

-Hola cariño, ¿qué tal estás? -dice mi madre entrando por la puerta de 
casa- ¿Has llamado ya a los abuelos?

-Hola. No, no les he llamado, me parece un poco absurdo que sea yo 
quien tenga que llamarles para decirles que es mi cumpleaños, además, pa-
rece de ser un poco egocéntrica, ¿no?

-No empieces otra vez con lo mismo de siempre, por favor -me interrumpe
-Entonces deja de decirme que los llame y dile a ellos que me llamen a mí.
-Pues tú deja de poner excusas y llámales, sabes de sobra que a su edad 

ya es difícil acordarse de los cumpleaños y fechas importantes -decía mien-
tras buscaba el teléfono fijo- además, a ellos les alegra un montón que les 
llames de vez en cuando, y no lo haces nunca.
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-A mí también se me olvidan cosas, como a ellos.
-Por cierto ¿se puede saber dónde está tu padre?
-Dijo que se iba a la pastelería -dije metiéndome una patata en la boca- 

que había encargado una tarta de cumpleaños y tenía que recogerla
- ¿Y tú te crees que va a ir a recoger una tarta de cumpleaños a las 4 de 

la tarde? - me dijo mientras me daba el teléfono fijo con el número de mis 
abuelos marcado.

-Pues no sé, ¿por qué iba a no creerle? -dije cogiendo el teléfono y dándo-
le a la tecla de llamar

-A las cuatro de la tarde, en verano, no creo que ninguna pastelería abra.
La verdad, es que razón no le faltaba pero antes de que pudiese contes-

tarle, mi abuelo cogió el teléfono y empecé a hablar con él.
Estuve alrededor de una media hora habland0 con ellos, bueno, con ellos 

y con u nos amigos suyos que habían ido de visita a su casa y estaban en el 
patio jugando a las cartas.  En ese momento pensé que ojalá pudiese estar 
allí con ellos, me encanta ju gar a las cartas con mis abuelos en verano, nos 
picamos mucho entre nosotros. Ese tipo de planes son los que te hacen

perder la noción del tiempo. Lu ego pasó otra hora, mi padre no aparecía 
por casa, yo no estaba preocupada porque pensé que seguramente le ha-
brían llamado del trabajo.  Ese día se pidió el día libre para estar más tiempo 
conmigo por mi cumpleaños, pero aun así es imposible que no reciba un par 
de llamadas al día sobre asuntos del trabajo, así que suponía que le habría 
surgido algo, ya que eso no sería muy extraño. Sin embargo, mi madre no 
estaba igual que yo, no paraba de dar vueltas por toda la casa, preguntán-
dome si me había escrito o llamado.

Sobre las siete y media el móvil de mi madre sonó, era una llamada en-
trante de mi tío Alberto, el hermano de mi padre. Recuerdo perfectamente 
cómo la cara de mi madre se descompuso totalmente mientras se ponía la 
mano en el pecho, como si se estuviese sujetando el corazón porque se le iba 
a salir del pecho, al otro lado del teléfono podría escuchar a mi tío preguntar 
innumerables veces, ¿estás ahí? A mi madre no le salía la voz, ni ningún tipo 
de sonido, hubo un momento que creo que se le olvidó incluso respirar, al 
ver la reacción de mi madre supe que algo grave estaba pasando, pero no 
me imaginé en ningún momento lo que acababa de ocurrir. Me levanté del 
sillón bastante confundida y me acerqué a ella, le empecé a preguntar mu 
chas veces qué pasaba, si iba todo bien pero no me respondía.  No sé qué 
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pasaba, pero estaba segura de que nada bueno. Estaba mirando a un punto 
fijo como si su cuerpo estuviera presente, pero ella estaba totalmente ausen-
te. Le toqué el hombro, tenía la piel de gallina, creo que al sentirme volvió en 
sí, me miró como nunca nadie más me había mirado.

Cu ando me quise dar cuenta estábamos en el hospital, ya no sentía el 
calor que hacía ese día, no sé si es porque en la sala de espera del hospital 
tenían puesto a tope el aire acondicionado o porque simplemente sentía 
tantas emociones a la vez que era incapaz de expresar alguna. No me salían 
las palabras. No me salían las lágrimas.  No recuerdo mirar a nadie a la cara, 
me centraba en mirar a un punto fijo asimilando lo que acababa de pasar y 
lo que iba a pasar con el resto de mi vida a partir de ese momento.  Era pron-
to para saber si mi padre iba a sobrevivir al accidente de tráfico que había 
tenido. A mi lado estaba mi madre, y al lado de mi madre, una papelera llena 
entera de pañuelos de papel con lágrimas dentro, a diferencia de mí, ella no 
podía parar de llorar. A mi otro lado estaba mi tío Alberto, la expresión de su 
cara daba miedo, estaba mirando al infinito  como  si  estuviese  reviviendo  
una  y otra  vez el  accidente, no  le  culpo,  al  fin y al cabo él lo ha  vivido  todo  
en  primera  persona  aunque  nunca  supe  los  detalles  del  accidente con 
precisión, solo sabía lo que me contó mi madre entre sollozos y con un hilo  
de  voz  bastante bajo, como  si no quisiese contarlo en  voz  alta  porque,  si  
me  lo  contaba,  significaba  que realmente había ocurrido Y que  no  era  
una  mala  pesadilla.  Resumidamente lo que sabía es que mi padre y mi tío 
habían quedado para ir a recoger al aeropuerto a unos amigos de la familia 
que viven fuera del país Y venían de visita sorpresa por mi cumpleaños. En 
el coche, mi padre conducía. Iba justo al lado de un camión, el conductor in-
vadió el otro carril en el que se encontraba mi padre y mi tío, el impacto se lo 
llevó mi padre mientras que mi tío logró salir prácticamente ileso. A partir de 
este día mi madre entró en una espiral de tristeza y de melancolía de la que 
aún no ha   podido salir porque no puede admitir la pérdida.  Mi tío Alberto 
y su familia después de dos años lo llevan como pueden. Alberto y mi padre 
siempre han estado muy unidos, solo les diferenciaban dos años de edad y 
han pasado por mucho juntos, de mis abuelos no puedo decir mucho, evito 
ir a verlos porque cada vez que los visito me invade la pena, al entrar a su 
casa solo encuentras cuadros y cuadros de fotos de mi padre que siempre 
han estado ahí, pero ahora se ven diferentes, a lo mejor yo todavía tampoco 
acepto la pérdida.
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Me he decido a abrir el regalo que me dio mi padre la última vez que lo vi, 
la última vez que le sonreí y la última vez que lo toqué. Me hubiese gustado 
abrirlo delante de mi madre, pero sentía que debía hacerlo sola y ser fuerte. 
El regalo era una pequeña caja envuelta con papel de regalo amarillo y con 
globos de colorines, no estaba muy bien envuelto ya que a mi padre nunca 
se le dio bien eso de hacer cosas pequeñas con sus enormes manos. Quité 
el papel lo más cuidadosamente posible, no quería romperlo, lo que había 
dentro era una cinta de radio cassete de nuestro grupo de música favorito, 
Extremoduro.  En el garaje teníamos un reproductor de cintas de ese tipo que 
mi padre había arreglado unos días antes de mi cumpleaños, bajé corriendo 
a por él, me costó bastante encontrarlo ya que mi madre se había encargado 
de poner en cajas de cartón apiladas al fondo del garaje todo (o casi todo) 
de mi padre, sus proyectos a medio hacer, cosas de su trabajo, herramientas 
que solo sabía utilizar él, etc. Pero finalmente lo encontré, lo tuve un buen 
rato en las manos, ya que verlo me traían muchos recuerdos y notaba como 
poco a poco me invadía la nostalgia, cuando cogí fuerzas para subir de nue-
vo   a mi habitación le di al botón de reproducir y empezó a sonar la cinta, 
“una recopilación de los mejores temazos que han podido existir en la histo-
ria de España”, así se llamaba la cinta.

-Qué nombre más largo -pensé.
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DOS ORUGUITAS MÁGICASDOS ORUGUITAS MÁGICAS

Llegó el día. Muchos meses habían pasado, y los habitantes de aquel 
pueblo lo sabían. Mientras la gran mariposa de alas de ángel se estuviera 
gestando en su capullo, las tierras de aquel pueblo serían áridas, secas, el 
calor acechaba. Pero en el momento que abriera su crisálida, en el momento 
en que esa mariposa tan especial batiera sus alas al viento, la atmósfera bai-
laría a su son, presentando un tiempo fresco, aireado. Pero es que además, 
este año era especial. Dos orugas habían construido su próxima vivienda 
temporal juntas, entrelazadas.

- ¿Qué depararía aquel evento tan esperado? - Se preguntaba el pue-
blo.

Durante meses, el pueblo observaba como al trasluz, esas dos orugas 
se iban transformando, de una manera curiosa: Se estaban uniendo en lo 
que parecía una gran mariposa. El pueblo estuvo preparando Durante dos 
semanas los preparativos para la celebración de tan grandioso evento: Se 
dispuso bajo el capullo, ya convertido en crisálida, un gran altar luminoso; 
alrededor de él se dispusieron mesas larguísimas, con mucha comida en la 
línea central de las mismas. También se adornó el lugar con flores frescas 
(las pocas que quedaban dada la época en la que se encontraban), blancas 
como la mariposa. Todo se organizó minuciosamente para que ese evento, 
tan esperado por todo el pueblo, fuera especial, más especial que cualquier 
año.

Javier paseaba por aquel recinto, como podía. Tenía muy poca capaci-
dad torácica, y su respiración tenue y suave sólo le permitía dar paseos muy 
cortos, a costa de pasarse las siguientes dos o tres semanas enfermo en casa. 
Tenía una enfermedad muy rara, desconocida, y ni él mismo sabía cuántos 
paseos más daría por aquel lugar antes de quedar postrado en una cama 
para el resto de su vida. Javier venía de una familia humilde, campesina. Ga-
naban muy poco dinero, lo suficiente para poder vivir, y a veces a duras pe-
nas. El chico caminaba despacio, pero feliz, porque en el fondo él sabía que 
ese año, esa mariposa, iba a ser especial, no sólo para el pueblo, sino para 
él mismo. Tenía un presentimiento, un bonito presentimiento. Mirando a la 
crisálida, a punto de estallar, pronunció:
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- Mariposa, cuánto te necesitamos. Ha sido un año duro en el campo, 
y sabemos que traerás prosperidad,

y mi familia podrá cosechar lo suficiente para que mis padres, mis herma-
nos y yo podamos comer el resto del año sin problema -.

Su tono de voz denotaba que miraba más por su familia que por él mis-
mo y por su propia enfermedad, señal de que su bondad relucía y brillaba, 
era un ser de luz.

Todo el pueblo tenía pasión y devoción por las orugas y las mariposas 
(muy lógico por otro lado, pues la llegada de la mariposa haría que vinieran 
buenos tiempos para la tierra), pero Javier…. Javier tenía algo especial con 
ellas. Durante su paseo, ese que tanto le costó dar, recordó que, unos meses 
atrás, en las barandas de su casita, había una oruga, una oruga malherida. 
Al parecer se había enredado en un árbol de zarza y tenía magulladuras por 
todo su blando cuerpo. Javier, al haber visto aquel animal tan desprotegido, 
se la puso en su pequeña mano y se la llevó a casa. Él no sabía a ciencia cier-
ta qué cuidados le tendría que dar, pero agarró una lata de sardinas vacía, 
la llenó de un algodón que tenía en casa, que tenía un color rojo púrpura (lo 
utilizaba la madre para hacer edredones) y allí puso a la oruguita. Se pasó 
días y días pendiente de su evolución, tratando de curarle las heridas. Todas 
las noches al dormir se metía la lata de sardinas dentro de su regazo, para 
que la oruga pudiera estar más cómoda y con una temperatura más agra-
dable ya que, aunque durante el día en el pueblo hacía mucha calor, por 
la noche podrían bajar las temperaturas. Algunos días hasta varios grados 
bajo cero. Las heridas de la oruga poco a poco iban menguando hasta que, 
de repente, una mañana, Javier despertó y se dio cuenta de que la oruga ya 
no estaba, había desaparecido.

- Encontrará una vida mejor, estoy seguro- pensaba él.
Y el día había llegado, ese 1 de abril de 2021 tan esperado por todos los 

habitantes de aquel pueblo. Tal erala expectación por la salida de la mari-
posa, que se habían trasladado personas de otros pueblos y tierras. Hasta el 
archiconocido mago Adic se había personado en el lugar para ver el acon-
tecimiento. El mago Adic era conocido por sus profecías, las cuales determi-
naban el curso del año, dependiendo del tipo de mariposa de alas de ángel 
que saliera de la crisálida. Tenía mucho conocimiento sobre ellas, y nada se 
le escapaba.
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El mago Adic conocía a Javier, ya que era familiar lejano, pero tenía una 
relación muy cercana con su familia. Se encontraron y se fundieron en un 
gran abrazo.

- Que alegría verte de nuevo, gran Adic- gritaba Javier lleno de felici-
dad.

- Este año va a ser especial Javier, lo presiento- contestaba Adic, agi-
tándole la cabeza.

Todo el pueblo se sentó a comer, mientras esperaba el tan ansiado alum-
bramiento. Al evento lo acompañaba un quinteto de músicos, al que llama-
ban “La Odisea”, por lo “peculiares” que eran sus actuaciones. Lo cierto es 
que animaban a todo el pueblo. Los habitantes de aquel lugar festejaban, 
bebían sin parar y comían hasta reventar. Se respiraba muy buen ambien-
te, todo el mundo estaba feliz. Todo el mundo festejaba, porque sabían que 
después del gran suceso el clima se volvería más suave y próspero para el 
pueblo.

Hasta que, de un momento a otro, ocurrió algo que ningún habitante del 
pueblo se esperaba.

La mariposa no salió de su capullo como de costumbre, sino que lo hizo 
de una manera especial: de repente, empezaron a salir de la crisálida unos 
brotes verdes, de los cuales salían hojas grandes, y los tallos verdes como el 
trigo se extendían hasta el final del recinto. El pueblo estaba un poco asus-
tado por lo que estaba sucediendo, porque además la crisálida comenzó a 
brillar sobremanera, con un brillo hasta cegador para algunos. Hasta que 
de pronto, la crisálida explosionó, convirtiéndose la crisálida en polvo, que 
iba cayendo por el lugar de la fiesta como nieve de invierno. El pueblo, sor-
prendido, no paraba de mirar lo sucedido, hasta que comenzaron a ver algo 
inusual: una mariposa de cuatro alas blancas de ángel había salido de la 
crisálida. Su tamaño era el doble de las mariposas a las que estaba el pue-
blo a ver, pero su belleza era inmensa. Además de sus cuatro alas, tenía una 
entramado de multicolor alrededor de su cuerpo que recordaba al de un ar-
coíris. Sus antenas, no eran antenas, eran grandes tallos de los que colgaban 
hojas brillantes, color verde puro. Y sus alas, blancas como de costumbre, 
estaban llenas de plumas de color plata, que brillaban tanto o más que la 
cubertería de la fiesta (limpiada durante semanas con especial dedicación 
por la señorita Potts).

El pueblo, asombrado por ver lo sucedido, comenzó a aplaudir acalora-
damente y se acercó hasta la mariposa pero, Javier, que después de su ca-
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minata se encontraba débil y haciendo un sobre esfuerzo por respirar con 
normalidad, se quedó en su silla, viendo lo que podía.

Todos los años, después de la salida de la mariposa de su crisálida, prác-
ticamente al minuto siguiente desaparecía, y con su desaparición, el tiempo 
de repente cambiaba. Pero este año no fue así. La mariposa

 
voló, haciendo todo tipo de piruetas, y se fue acercando hacia un ha-

bitante del pueblo. Los habitantes del lugar pasaron de la celebración al 
asombro más absoluto: Pasó de oírse mucho jolgorio a no oírse nada.

La mariposa se había colocado al lado de Javier, y Javier se dio cuenta de 
un detalle en el que nadie se había fijado. En un rincón de su torso colorido 
había pegado a la mariposa un trozo de algodón, curiosamente color púr-
pura, que a Javier le resultaba familiar.

La mariposa se acercó tanto a Javier que imponía, parecía que le fuese 
a hacer algo malo, pero no era así. De repente, la mariposa comenzó a des-
prender de su cuerpo un polvo color malva, que iba directo a la garganta 
del chiquillo. A Javier no le quedaba otra que reparar aquel extraño polvo. 
Iba entrando en cada bronquio de sus pulmones, y a la vez que entraba, iba 
notando como su respiración se hacía cada vez más fuerte, su caja toráci-
ca adquirían extraña capacidad, y al terminar de segregar la mariposa ese 
polvo, y por tanto terminar Javier de aspirarlo, Javier notó una energía que 
no había sentido desde que su enfermedad fue diagnosticada. Podía correr 
sin ahogarse, podía saltar sin marearse, podría hacer lo que todo niño de su 
edad podía hacer.

Después de esto, la mariposa, mirando fijamente al muchacho, se alejó 
de él hacia el cielo, y segundo después, desapareció en su vuelo.

La familia, atónita ante lo sucedido y con una evidente emoción en sus 
rostros, se acercó al mago Adic, para que é intentara dar una explicación a 
lo sucedido.

- Javier, ¿te suena de algo ese trozo de algodón púrpura?- espetó Adic 
con gesto serio.

- Es el algodón que utilizo para hacer los edredones a los niños- con-
testó la madre de Javier.

- Javier, te estoy preguntando a ti, te repito la pregunta, ¿te suena de 
algo ese trozo de algodón?- volvió a preguntar.

- Sí me suena, se lo puse a una oruga malherida hace unos meses, 
pero desapareció sin más- respondió

extrañado Javier.
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A lo que, directamente, dijo Adic:
“La mariposa de alas de ángel tiene una característica que poca gente 

conoce, y es su bondad y gratitud. Cuando a alguna oruga se le ayuda, en 
mayor o menos medida, esta oruga se une a la gran oruga de ángel, para 
fusionarse en una. Y tú ayudaste a una, y aquí tienes el resultado. El algodón 
es un resto que se llevó la oruga consigo, y se unió a la oruga de ángel, con 
el algodón dentro. De ahí ha salido el milagro que te ha curado Javier, de 
tu bondad ha salido la cura para tu mal. Ahora camina deprisa, que nada 
te detenga, pues has recibido un don Javier, porque todo acto de bondad 
siempre se ve recompensado”.

Javier, mirando al cielo y visiblemente emocionado, dio las gracias a gri-
tos a la mariposa, y corrió, corrió hasta el lago, donde la mariposa se alejaba 
cada vez más de la aldea, para proveer al pueblo durante un buen tiempo 
buenas cosechas para el año próximo.

Después de esto, el quinteto “la Odisea” comenzó la fiesta, del pueblo dis-
frutó de un verdadero milagro. Javier no tendría más aquella enfermedad, 
el pueblo disfrutaría de un año de cosechas multiplicadas por dos (según 
Adic, el fruto sería doble, por haberse desarrollado una mariposa a partir de 
dos oruguitas), y esperaba un año más que el milagro se obrara. En el nom-
bre de la hazaña de Javier, el mago Adic colocó en la plaza del pueblo una 
placa con el siguiente lema: “Dos oruguitas desorientadas pasan las noches 
bien abrigadas. A Javier, por traer al pueblo una lección de vida. La bondad 
infinita”.
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LO MEJOR DEL COLELO MEJOR DEL COLE

Todos los días me levanto peleando porque es aburrido ir al colegio, pero 
cuando estoy allí me doy cuenta de que el colegio es muy divertido, es como 
ir a celebrar lo bien que estoy con mis amigas y con mi seño.

Tengo unos amigos y amigas tan buenos que hacen que me sienta muy 
feliz.

En mi cole se celebra el día de la paz, el día de San Andrés, el día de la dis-
capacidad, el día del autismo, el día de la familia y muchos días más.

Para mí lo mejor de ir al cole todos los días es estar con mis amigos y 
todos los profes. Yo todos los días tengo que celebrar que mis amigas me 
quieren mucho y me ayudan.

Mis mejores amigas son María y Marta, aunque me llevo bien con todos 
los compañeros de mi clase.
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Cristina
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JOSEFA HEREDIA FERNÁNDEZJOSEFA HEREDIA FERNÁNDEZ

AVE MARÍA ESPARREGUERAAVE MARÍA ESPARREGUERA
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LA FIESTA MÁS BONITA DE MI VIDALA FIESTA MÁS BONITA DE MI VIDA

Hola, me llamo Juan y os voy a contar lo que me pasó un día en el colegio 
Ave María.

Un día como otro me levanté para ir al colegio. Me encantaba ir. A la hora 
del recreo me fui con mi amiga Teresa y mi amigo Jose. Estábamos comien-
do y hablando cuando de repente vinieron dos niñas, Ana y María, diciéndo-
nos que si queríamos jugar con ellas. Nosotros dijimos que sí y nos fuimos a 
jugar.

Cuando ya era la hora de irnos para casa, me preguntó Ana que si por 
la tarde podía ir a su casa a merendar. Yo le dije que sí porque me parecía 
agradable pero solo la conocía desde hacía unas horas.

Llegué a mi casa, me puse a comer y le conté a mi madre que me iba 
por la tarde con una amiga. Cuando llegué a su casa me abrió la puerta su 
hermano: era muy guapo. Cuando me abrió la puerta, me quedé mirándolo 
y me dijo que pasara. Al entrar, me encontré con Ana y me pidió que fuéra-
mos para su cuarto. Estábamos hablando y le dije que su hermano era muy 
guapo y ella me pregunto si a mí me gustaba. Le dije que no lo conocía y nos 
reímos.

Bajamos a merendar y estaba su hermano viendo la tele. Le pregunté a 
Ana que cómo se llamaba: se llamaba Jorge.

Nos hicimos amigos y durante tres meses, o   ella venia a mi casa o yo iba 
a la suya. Casi todos los días veía a Jorge y cada vez me gustaba más. Decidí 
decirle que me gustaba y él me dijo que yo a él también y empezamos a salir.

Pasaron dos semanas y el colegio entero se enteró de que era gay: mi su-
puesta amiga Irene lo contó porque yo siempre estaba con Ana y con ella no. 
Todo el colegio empezó a insultarme y a decirme cosas. No me respetaban. 
Me miraban mal. Los niños huían de mí. Yo me fui corriendo y llorando por-
que me dio coraje que Irene lo hubiera dicho y eso que era mi amiga. Cuando 
llegué a mi casa, no se lo conté a mis padres por miedo a que también me 
empezaran a decir cosas porque era gay.

Al siguiente día no quería ir al colegio por vergüenza, entonces le dije a mi 
madre que me encontraba mal. Por la tarde no salí pero Ana vino a mi casa 
y le conté lo que me pasaba y ella me dijo que siempre me estaría apoyando 
y la abracé.
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La mañana de después, me levante con más fuerzas porque sabía que 
Ana me estaba apoyando ya que era la única que sabía lo mal que lo estaba 
pasando.

Cuando entré, me empezaron a mirar y a hablar de mí riéndose. Me en-
contré con Irene y me empezó a insultar. Todo el colegio hizo un círculo alre-
dedor de las dos. Me empezó a pegar y me tiró al suelo dándome patadas. 
Todos se reían hasta que vino Ana y me levantó del suelo y le dijo a Irene que 
era una mala amiga y que se iba a ver sola. Nos fuimos al cuarto de baño 
para lavarme la cara. Ana me preguntó que qué había pasado y se lo conté. 
Ella me dijo que se lo tenía que contar a mis padres.

 
Pasaban los días y se seguían metiendo conmigo. Decidí hablar con mi 

madre y le conté todo y ella me abrazó y me dijo que porqué no se lo había 
contado antes, que ella siempre me iba a apoyar. Mi madre fue al colegio 
a hablar con mi tutor y a partir de aquel momento, todo fue bien. Mi tutor 
habló conmigo y me dijo que no hiciera caso de los demás, que las personas 
valemos por nuestro corazón, no por nuestra orientación sexual. Gracias a 
mi amiga Ana, a mi tutor y a mi madre, lo superé porque sabía que no esta-
ba solo y pensé que lo que dijera la gente no me iba a ofender porque cada 
uno es como es y todos merecemos un respeto. Por eso decidí que, para mi 
cumpleaños, iba a celebrar una fiesta. A esa fiesta iba a invitar a todos mis 
compañeros del colegio para que supieran que los había perdonado y que 
todos merecemos una segunda oportunidad. Invité también a Irene pero no 
quiso venir.

La fiesta fue muy guay y nos lo pasamos muy bien. Y además de celebrar 
mi cumpleaños, celebramos también que mis compañeros me querían y me 
respetaban. ¡Nos lo pasamos muy bien y bailamos mucho!
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CATEGORÍA CATEGORÍA 
AULA DE INTEGRACIÓN (II)AULA DE INTEGRACIÓN (II)

ACCÉSITACCÉSIT

YERAI AMADOR DE LA FUENTEYERAI AMADOR DE LA FUENTE
PTVAL-CPTVAL-C

AVE MARÍA SAN CRISTÓBALAVE MARÍA SAN CRISTÓBAL



ME HACE FELIZ ESTAR CON MIS AMIGASME HACE FELIZ ESTAR CON MIS AMIGAS

Alison, es una chica cariñosa, amable y generosa con sus tres amigas.
Alison tiene 19 años y sus tres amigas 15, 21, y 19 años. Sus nombres son 

Maya, Clarisa y Elena. Alison y sus amigas viven en Granada. A Alison le en-
canta estar con sus amigas porque ellas son muy cariñosas con ella. Salen 
mucho de compras al centro comercial Nevada y compran ropa de moda. 
También salen al centro de Granada, al Albaicín y al Sacromonte.

En el año 2020 empezó una pandemia llamada Covid-19 así que no pu-
dieron salir por muchos meses porque estaban en cuarentena. Después de 
muchos meses encerradas, Alison y sus tres amigas sintieron mucha alegría 
al salir pero no podían verse por culpa de la pandemia. Se pusieron muy tris-
tes, pero como tenían móviles se podían hacer videollamadas. Alison hizo 
una videollamada a sus amigas. - ¡Qué alegría me da veros después de mu-
chos meses! Y respondieron las amigas de Alison - ¡a nosotras también nos 
da mucha alegría verte!

A los dos meses la Junta de Andalucía dijo a las Comunidades Autóno-
mas que la gente se podía reunir pero con mascarilla. En el mes de marzo era 
el cumpleaños de Maya, cumplía 16 años. Hicieron una fiesta con muchos 
amigos y todas se quitaron la mascarilla. Alison se había contagiado en la 
calle del Covid-19 y no lo sabía. Contagió a sus amigas. Cuando se hizo la 
prueba Alison se puso muy triste. Exclamó: ¡no me voy a perdonar nunca el 
haber contagiado a mis amigas! Pero las amigas de Alison la perdonaron y 
ella se puso muy contenta. Alison se curó del Covid-19 y las amigas también 
se curaron. Entonces las amigas fueron a visitar a Alison. Se regalaron mu-
chas cosas.

Cuando el Covid-19 desapareció, montaron una fiesta a lo grande con 
bocadillos, Coca Cola, Fanta, mucha música… incluso había un D.j. Hicieron 
el amigo invisible. A Alison le regalaron muchas cosas: un Iphone, una mo-
chila, unas zapatillas Nike, unas zapatillas Fila, etc.

Acabada la fiesta, las amigas de Alison y ella se fueron a una discoteca 
a escuchar a un DJ que les gustaba como cantaba, pero a Alison le dolía la 
garganta. Ella estuvo un fin de semana enferma. Cuando Alison ya se curó, 
las amigas de Alison fueron a verla. A ella le regalaron muchas cosas: una 
camiseta blanca y rosa sirsi, y unas zapatillas negras filas. Todas fueron fe-
lices

FIN.



CATEGORÍA CATEGORÍA 
PROFESORADO Y PAECPROFESORADO Y PAEC

PRIMER PREMIOPRIMER PREMIO

JUAN SALVADOR LÓPEZ SERRANOJUAN SALVADOR LÓPEZ SERRANO

AVE MARÍA ALBOLOTEAVE MARÍA ALBOLOTE
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VIDA EN CLAVE DE SOLVIDA EN CLAVE DE SOL

Siempre que me encuentro triste, que no consigo ver el sol tras las nubes, 
que se apodera de mi la melancolía o que estoy de bajón, recurro a esa can-
ción. 

Si, ya sé que a muchos les parece algo extraño, algo raro, pero como decía 
mi abuela, a mí me da la vida y, sinceramente, a mí me importa un bledo(1)
lo que piensen los demás, porque con el simple hecho de escuchar esas pri-
meras notas de guitarra con distorsión, ese bajo contundente y machacón, 
esos teclados que se van haciendo cada vez más presentes y una batería tan 
potente, siento que mi alma salta y sólo me dan ganas de volar, de flotar, de 
avanzar valiente, dejándolo todo atrás(2). 

Al escucharla siento que ya pasó el tiempo en el que compraba ilusiones 
en mercados oscuros, o me confundía entre anzuelos de vanidad enredados 
en notas menores, o cuando prefería cubrirme con capuchas de sudaderas 
oscuras para tratar de pasar desapercibido. Todo eso pasa y gracias a esa 
magnífica canción. Mi canción. Con la que sé que puedo cambiar un mundo 
en blanco y negro por un mundo a color, crear un mundo de calor donde 
antes había témpanos de hielo y tumbas de cal, un corazón tan maltrecho y 
ajado(3) por otro en el que sanan las cicatrices y hacen que, latido a latido, 
impulso a impulso, se antepongan a las dificultades y se encaminen a la su-
peración y al éxito. 

Si, todo esto con una canción, con mi canción. Esa que hace que entienda 
la realidad tal y como es, nada de deformaciones sociales alteradas en fun-
ción de las necesidades del momento, hambres engañosas e infundadas por 
el poder del ahora y de las falsas expectativas de un futuro incierto. 

Porque cuando estoy despierto, sé que no vivo entre océanos de oro y 
tumbas de sal(4), sé cuál es la calle por la que paseo, el suelo que piso, por-
que puedo verlo todo con claridad. Es como si me pusiera unas gafas de 
visión real hechas con cristales de alabastro elaborado de armonías de los 
confines del mundo, donde sólo los sabios muestran las necesidades reales, 
donde cambian agobios sociales por sinfonías placenteras que ayudan a 
vivir, donde cambian espectros oscuros por arpegios de luz e ilusión. Unas 
gafas mágicas que yo he incorporado a mi ser, que siempre están presentes 
en mi atuendo, un elemento más en mi día a día. Y gracias a todo esto, ya no 



71

hay temor, ya no hay máscaras, puedo verlo todo con claridad. Desaparecen 
las caras de demonios y monstruos y sólo veo sonrisas, sólo buenos días. Que 
importante es el prisma con e que se miran las cosas. Y todo esto gracias a 
una canción. 

Canción que ayuda a pisotear el infierno, no a vivir en él, canción que 
enseña a vivir la vida, a disfrutarla y celebrarla, no parar de proponer brindis 
preventivos(5) por lo que pueda pasar, y pasará, eso seguro, y serán cancio-
nes llenas de ilusión, letras escritas por niños contando sus vacaciones, los 
regalos de reyes, nieve caída y cierre de colegios, correr y correr, un balón 
nuevo, la primera bicicleta, unas zapatillas para correr más rápido y un re-
galo que tenga un corazón (6).

La que ayuda a recordar ese verano que deseamos no acabase y resultó 
ser finito, el primer amor, ese beso furtivo bajo un manto de estrellas abri-
gado por olivos. Canción para el primer baile de un año nuevo, con melo-
días eternas que alargan la noche, la derrota de la luna, incierto amanecer 
acompañado de un chocolate rompiendo la niebla de mi madrugada(7).

Y la misma canción en un concierto, gritada por decenas o miles de per-
sonas, pero con una sola voz, un solo eco, una sola intención, un único sen-
timiento. Parece que suena distinto, ¿más potente?, ¿más rápida? No, la mis-
ma, pero con matices, ni mejor ni peor. Ahora que no identifico ni recuerdo 
donde termina una y empieza otra, poco me importa, porque despierta el 
mismo sentimiento, volar y volar, flotar y saltar, … vida, paz, el tiempo pasa 
más despacio, las horas son minutos, momentos de felicidad y usar cada se-
gundo que pase para poner a prueba mis capacidades(8).

Canción, música, poder, felicidad, … palabras sinceras que mueven co-
razones y sostienen la esperanza de un mundo donde todo está por em-
pezar(9). Sinónimos de vida y esperanza, motivos para vivir, para seguir 
luchando y no desfallecer, para disfrutar a cada paso, y todo esto por una 
canción, mi canción, donde siento que soy grito y soy cristal, justo el punto 
medio(10), ese que tanto amo y adoro, como dicotomías permanentes que 
no te obligan a elegir, dejar atrás el todo o nada, y vivir por el todo o todo.

Y así viví durante años, mi filosofía de vida, la que llevo tatuada en mi 
pecho y que recuerdo cada mañana antes de empezar un nuevo día, hasta 
hoy, hasta esta mañana, en la que me han despertado los gritos de un ser 
alado, blanco, dulce y brillante que me gritaba: serás canción, acordes, gui-
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tarras y luz(11). Y sin darme cuenta he descubierto que soy música, que soy 
mi canción, que soy notas de colores, Fas que juegan al escondite donde las 
estrofas corretean entre los vivos amaneceres donde los Soles preparan los 
desayunos de los menores. Donde los Res son las que sacan a pasear a los 
Síes que siempre son tan positivos y prefieren sonar mayores para ir solos 
al campo, para jugar con los Mis a carreras de sacos donde los Dos se unen 
para saltar más rápidos porque saben que todo lo que importa está en el 
aire (12).

Granada, febrero 2022. Tete Song

Notas:
1.- ALASKA Y DINARAMA
2.- MISS CAFEÍNA
3.- JOAQUÍN SABINA
4.- HÉROES DEL SILENCIO
5.- EL KANKA
6.- LORI MEYERS
7.- XOEL LOPEZ
8.- ÍZAL
9.- LEÍVA
10.- LOVE OF LESBIAN
11.- THE BIG SIMON BAND
12.- VIVA SUECIA



CATEGORÍA CATEGORÍA 
PROFESORADO Y PAECPROFESORADO Y PAEC

ACCÉSITACCÉSIT

AUXI BELLIDO JIMÉNEZAUXI BELLIDO JIMÉNEZ

AVE MARÍA SAN CRISTÓBALAVE MARÍA SAN CRISTÓBAL
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LA VIDA AL REVÉSLA VIDA AL REVÉS

Llevo un tiempo que me ronda por mi cabeza esta canción de hace ya 
unos años… “La vida al revés, ya ves lo que es…”

Conforme va pasando la vida, te das cuenta de la cantidad de inquie-
tudes que tienes, cosas por hacer y objetivos por cumplir: estudios, amigos, 
relaciones, proyectos, trabajos, y de pronto un día la vida te para, te sienta y 
te hace pensar y ver qué es lo que realmente importa en este trayecto.

Te das cuenta de que ante todo la SALUD es lo más importante, porque 
se comienzan a marchar tus seres queridos por falta de ésta. Y oyes decir a 
la gente cercana, “fíjate lo tenía todo y estaba en el mejor momento de su 
vida…” pues no señora, no lo tenía todo. Sin salud no se funciona, es la ga-
solina que te da la vida.

A continuación, la gente de la que te rodeas, tu familia, tus amigos, esos 
que sientes que son las vitaminas para seguir, porque cuando se está rodea-
do de buenas personas recibes esa energía que se necesita para seguir fun-
cionando en el día a día.

El trabajo es un factor importante que nos transmite seguridad y una 
oportunidad para desarrollarte social y profesionalmente, y llevarte a la 
etapa de crecimiento y autorrealización en la vida.

Y parece que cuando has cumplido todas las etapas definidas anterior-
mente, entras en una rutina constante en la que te preguntas:¿y ahora qué 
pasa?, ¿qué hago?, ¿cómo debo actuar y continuar?

Rebobinas al pasado, cuando eras pequeña y te vienen a la mente esas 
historias que te contaba tu abuelo, cómo llegaba a la ventana de la casa de 
la abuela en un caballo y la conquistaba o la pretendía como decían ellos. 
Recuerdas las vivencias de tu abuela, una mujer trabajadora e incansable, 
alucinada con las nuevas tecnologías cuando, por ejemplo, se dio cuenta 
que te marchabas al extranjero a estudiar y podías hablar con tus padres 
todos los días. Este suceso era impensable para ella que años atrás viajaba 
a otro pueblo y transcurrían meses sin tener constancia de hermanos y fa-
miliares. Escuchas las palabras de tu madre siempre diciéndote que tienes 
que ser independiente, estudiar, aprender y llegar a ser lo que te propongas 
en la vida. Y llegas al presente y te encuentras con tus hijos, en el día a día, 
intentando aplicar todos esos recuerdos, conceptos, el legado que te han de-
jado tus abuelos y padres, y la pregunta del millón: ¿lo estamos haciéndolo 
correctamente con ellos?, ¿los estamos sobreprotegiendo? Es la conversa-
ción que se plantean muchos padres de los compañeros de tus hijos en los 
últimos tiempos.
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Y sí, los proteges demasiado, les resuelves sus problemas, te preocupas 
por saber sus deberes, etc. Hace años parecía que si no sabías los deberes 
que tenían tus hijos es que no estabas pendiente de ellos.

No te equivoques señora, acuérdate de ti cuando tenías 10 años, te sen-
tías incluso más mayor de lo que se sienten tus hijos o de cómo ves a tus hi-
jos, y seguramente tus padres no se preocupaban por saber los deberes que 
tenías, te decían a la vuelta del cole: “merienda y haz la tarea”, y uno sabía 
perfectamente lo que tenía que hacer. Y si algún día faltabas, pues llamabas 
por teléfono, desde el fijo de casa, a tu mejor amiga y ella te los pasaba. Una 
se buscaba la vida y no esperaba a que sus padres le resolvieran el problema. 
Y si algún día llegabas al cole sin la tarea, eras tú la que lo hablabas con el 
profe porque era tu responsabilidad.

 
Cómo es posible que hoy día un niño conozca el funcionamiento de la 

PlayStation, de los móviles, juegos de todo tipo y aún pienses que tienes que 
informarle de lo que hay en su Classroom. Tras el confinamiento todos nos 
hemos visto obligados a adaptarnos a las nuevas tecnologías y si tus hijos 
utilizan las Tablet mejor que nosotros, de igual modo, pueden manejar per-
fectamente el Classroom y todo lo que le pongan por delante.

Ahora andas de espía, ellos lo tienen instalado y tú también, lees las no-
tificaciones, eres consciente de lo que tienen pendiente, pero ellos son res-
ponsables, de leerlo, hacerlo, presentarlo o no en la fecha correspondiente.

Actualmente, la realidad es que tienes una lucha diaria de intentar ha-
cer a tus hijos más responsables de sus cosas, estudios, juguetes, acciones y 
consecuencias.

De igual modo, de tus hijos aprendes mucho más de lo que podrías ima-
ginar; mediante sus actitudes, sus preguntas que te hacen pensar bastante, 
y decir, “¡madre de Dios! menudas cuestiones profundas me realizan mis hi-
jos”.

Y en todo este vaivén entre el pasado y futuro, haces un reencuentro de 
amigas con las que saliste hace 25 años del colegio, tus hijos dejan prees-
colar y comienzan otras etapas superiores, y entre sus comentarios diarios 
salen de su boca eso que le decías a tus padres hace muchos años: “Mamá, 
es que no entiendes”, “eso no se lleva”, “es que eso eran otros tiempos”. Y pien-
sas, con los súper moderna que tú has sido siempre, ¡¡¡cómo me pueden estar 
diciendo esto mis hijos!!!…. y te quedas en un choque de confusión.

Y sí, comienza en tu vida una nueva etapa; empiezan a llevarse otros 
dibujos animados, otros vídeos, otros cantantes, y no tienes más remedio 
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que meterte en “su mundo”, porque de lo contrario, te das cuenta de que co-
mienza a crecer un muro de desunión entre ellos y tú, y, o te enganchas a ese 
mundo o te dejan fuera.

Por otro lado, y tras la finalización del confinamiento, decíamos que esta 
situación de encierro que habíamos vivido nos convertiría en mejores per-
sonas…. Y en realidad, ha resultado ser lo contrario, ha sido como un sal-
vase quién pueda, y si estamos dos personas al borde del precipicio, que se 
caiga ella y si no, la empujas para intentar salvarte tú. Y entre unas cosas y 
otras, esas buenas personas hemos creado el comienzo de una nueva gue-
rra. ¿Dónde estamos ahora esas buenas personas que salimos al final del 
confinamiento?, lo cual me lleva de nuevo a las primeras letras que escribí…. 
… “La vida al revés, ya ves lo que es…” en pleno siglo XXI, ¿cómo puede estar 
sucediendo esto? Una vez más otro tema del que no aprendemos y resulta 
complicado explicárselo a tus hijos.

 
En definitiva, y entre los memes y frases que te envían los amigos diaria-

mente aparece esa de “no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pier-
des” y“ te tiene que pasar algo fuerte en la vida para reaccionar”, y sí, es así, y 
por esa razón, entre los recuerdos del pasado, las vivencias del día a día con 
familiares, hijos y amigos, las nuevas tecnologías, las situaciones económi-
co- sociales que se nos están presentando, te haces partícipe de ellos.

En este sentido te formas una filosofía para ese día a día, y aunque es 
cierto que te gustaría dedicar mayor tiempo a la familia y seres queridos, 
porque la vida se está pasando excesivamente rápida, demasiado rápida, si 
te paras a pensar, hay que inventarse una celebración para cada día, para 
cada alegría, por mínima que resulte. Por esa razón, en tu familia, has pa-
sado a celebrarlo todo. Soplar velas por cumpleaños, aniversarios de todo 
tipo; captar todos los momentos que pasan en fotos, vídeos; inventar bai-
les, canciones, e intentar transmitirles a tus hijos que no se queden anclados 
en un problema que les surja en su vida, hay que buscar soluciones, buscar 
otras alternativas y encontrarlos para seguir adelante. Has recordado lo que 
un día te transmitieron tus abuelos y padres, cómo se lo estás transmitiendo 
a tus hijos, y pronto tus nietos se verán en el papel de transmitirle a tus hijos 
esas palabras que tanto impactan…. “Mamá/ papá es que no entiendes, eso 
ya no se lleva”. 

Hay que reciclarse, hay que ir con los nuevos tiempos, hay que celebrar 
todos los cambios buenos que surjan en el día a día. 
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