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PRESENTACIÓN 

Allá en los lejanos años de mi juventud tuve un compañero de instituto 
que, un día que la profesora de Lengua y Literatura nos pidió una 
redacción de tema libre, se la entregó en blanco porque no sabía qué 
escribir. 

Cuando ella le preguntó por qué había hecho eso, mi compañero 
respondió que la historia estaba escrita sobre la hoja en blanco y que 
únicamente había que remarcar con bolígrafo los bordes de las letras para 
que pudiera leerse. 

La profesora, enfadada, le ordenó que en ese mismo instante su tarea era 
la de “remarcar” las siluetas de esas letras ocultas. 

Desesperado ante la inminente amenaza de hacerlo u obtener un 
suculento cero, se puso manos a la obra y escribió uno de los relatos 
breves más ingeniosos que he leído acerca de un niño que no quería 
escribir y una profesora mala que le obligaba. 

Afortunadamente, nosotros, los docentes que impartimos esta noble 
materia que es Lengua castellana y Literatura del Colegio Internacional 
Altair no tenemos los problemas que tuvo aquella profesora de mi 
anécdota con su alumno, al contrario, el problema al que nos enfrentamos 
año tras año es el de decidir qué trabajos son los premiados por la 
avalancha de talento que recibimos en forma de cuentos y poemas y del 
que sentimos un profundo orgullo. 

Damos las gracias a nuestras jóvenes promesas cervantinas por querer 
formar parte de la cultura literaria. 

 

Javier Peña Huélamo 
Dpto. Lengua y Literatura 
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PRIMER PREMIO CUENTO 
NADIE SE MERECE ESTAR SOLO EN NAVIDAD 

 
 

ntre los árboles en el Mercado de Navidad, había 
uno que nadie compraba. Era pequeño, amarillo y 

feucho. La gente pasaba y siempre elegía a otros.  

Los demás árboles se reían de él:  

- ¡Te vas a quedar solo! ¡Te van a tirar a la 
basura! 

Un día por el puesto pasó Pedrito con su mamá. Se 
paró delante del árbol y le pareció el árbol más 
bonito del mundo. 

- Mamá, vamos a comprar  este árbol. 

Su mamá le tiró del brazo y le dijo: 

- Venga, vamos a elegir otro arbolito mejor. 

Pedrito volvió a casa con su árbol grande y 
brillante, pero sentía tristeza al pensar en el árbol 
abandonado. Al verlo tan triste su mamá le 
preguntó:  

 -¿Qué te pasa Pedrito? 

Pedrito dijo:  

- Nadie se merece estar solo en el día de 
Navidad. 

Eso hizo pensar a su madre y por eso llevó a 
Pedrito al día siguiente, que era Nochebuena, al 
mercado. Justo antes de que cerraran compraron el 
arbolito que se había quedado el último. Al llegar a 
casa los dos árboles se juntaron felices y dieron luz y 
amor a toda la familia. 

 

 

Andrés Núñez. 2ºprm. 
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SEGUNDO PREMIO CUENTO 
LA ESTRELLA FUGAZ 

 

ace ya bastante tiempo vivía una estrella que 
siempre se preguntaba por qué brillaba tanto. 

Entonces un día quiso hablar con Papá Noel. Papá 
Noel le dijo a la estrella que ella no era una estrella 
cualquiera, era una estrella fugaz. La estrella le dio 
las gracias y se fue impresionada. 

¡No se podía creer que ella fuese una estrella fugaz! 
La estrella estaba muy agradecida a Papá Noel. La 
había ayudado mucho a entender porqué brillaba. 

Un día por la noche Papá Noel estaba poniendo los 
regalos bajo un árbol de Navidad. El árbol le dijo 
que no quería que le pusiese ningún regalo. Papá 
Noel le preguntó por qué y él le dijo que no quería 
ser un árbol de Navidad porque no tenía una 
estrella que le iluminara. 

De repente apareció la estrella fugaz porque era muy 
rápida y quería ayudar a Papá Noel. La estrella 
fugaz intentó convencer al árbol. Hablaron y 
hablaron hasta que la estrella fugaz y Papá Noel lo 
consiguieron. 

 

Desde entonces el árbol aparece decorando nuestras 
casas en Navidad y deja que la estrella fugaz se 
apoye en su copa. Debajo del árbol Papá Noel deja 
los regalos de los niños y adultos. 

Si tú ayudas a los demás ellos te ayudarán a ti. 

 

Ana Santiago. 2ºprm. 
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TERCER PREMIO CUENTO 
EL PROFE Y SU MÁGICA NAVIDAD 

abía una vez un niño que no creía en Papá 
Noel, porque no le traía regalos, porque no creía 

en la magia. Fue creciendo y se volvió profesor. 

Un día una alumna le preguntó:  

- Profe, ¿tú crees en la Navidad? 

Y él se quedó callado. Entonces cuando salió de clase 
llamó a José, su amigo de cuando era pequeño y le 
preguntó: 

- José, me puedes ayudar a creer en la 
Navidad. 

José sonrió y le dijo: 

 -Solo tienes que ir al Polo Norte y ahí 
encontrarás a Papá Noel y verás que existe. 

El profe se fue corriendo al Polo Norte, buscó y buscó 
hasta que en una montaña encontró una casa, 
llamó y se quedó  flipando porque el que abrió era 
¡Papá Noel!  

El profe pensó que ¡la Navidad existe! 

Al día siguiente todos los regalos que nunca recibió 
estaban en el pinito. 

Paula Salgado. 1º prm. 

PRIMER PREMIO POESÍA 
EL MUNDO DE LA MÚSICA 

 

Mi lugar favorito es el mundo de la música 
donde  el arte del sonido es esencial. 

Los pájaros cantan sus bellas melodías con el 
rumor del viento, le acompaña el agua del 
riachuelo con su fina música. 

Ese lugar me gusta porque la música es 
divertida. Cuando las semifusas atacan, la 
tormenta llega, cuando el chubasco se aleja, los 
bemoles llegan con su agudo sonido. La música 
reina aquí. 

Sus habitantes son instrumentos grandes y 
pequeños. Cuando un instrumento no se toca se 
pone triste, pero cuando se toca mucho saben 
de él más y mejores melodías.  

Si la música no suena en este lugar es como si 
el sol se apagara y todo se inmovilizara. 

 

 

Miguel Izquierdo. 4ºprm. 
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PRIMER PREMIO POESÍA 
EL MAR 

 

Me gusta el mar 
el viento y las nubes al bailar, 
el agua y las olas  
y  más caracolas. 
Peces, sirenas 
y un barco de vela. 
 
Pero aparecen los pescadores y … 
¡pobres peces tienen temblores! 
Cuando echan las redes 
¡sálvate si puedes! 
 
Y cuidado con las cañas de pescar 
que a todos les quieren atrapar 
¡pobres pececitos! 
Se los quieren comer fritos. 
 
Pero me gusta el mar. 
Y desde aquí me despido 
con tinta de calamar. 
 

 

Raquel Carbonero. 6º prm. 

 
 

SEGUNDO PREMIO POESÍA 
LOS DULCES DÍAS DE NAVIDAD 

 

Las bolas moradas son como las hadas. 
Las bolas amarillas con como las ardillas. 
 
Los muñecos colgando me están agobiando. 
Las cintas de colores son de mil amores. 
 
Dentro de los calcetines hay chuches de colorines. 
Dentro del árbol de Navidad hay regalos sin 
parar. 
 
Los turrones de Navidad me ayudan a 
mantener la felicidad. 
Tu abuela te coserá un jersey de Navidad. 
La Navidad es una celebración que mola 
mogollón. 
 
Comerás y comerás y no te hartarás jamás. 
Como Papá Noel te pondrás si no dejas de 
zampar. 
La música suena sin parar en las fiestas de 
Navidad. 
 
 
 
 

Antonio Góngora. 4º prm. 

 



TERCER PREMIO POESÍA 
CORAZÓN DE NAVIDAD 

 

Era un día con la luna formada, 
con nieve que caía cada mañana, 
con sus regalos, 
los niños estaban encantados. 
 
La Navidad que es tan mágica, 
hace que la sonrisa de la gente sea fantástica. 
 
Cuando viene Papá Noel y los Reyes Magos, 
los niños están entusiasmados 
y a ellos les encanta ver a los niños felices y 
disfrutando. 
 
La Navidad no se acabó, 
la tienes en tu corazón. 
 

 

Mauro Navarro. 5º prm. 
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PRIMER PREMIO CUENTO 
CORAZÓN DE PIEDRA 

 

ra un niño. Pero no era un niño normal. Era un niño de piedra. 
Nadie sabe de dónde venía. Nadie sabe tampoco cómo llegó a 

manos de un pobre hombre que decidió cuidarlo como su propio hijo. 

Este niño de piedra se comportaba como un niño normal, reía y lloraba 
como lo haría cualquier otro niño. No iba al colegio porque ¿de qué le 
sirve a un niño de piedra saber restar o sumar, leer o escribir? Así que 
nunca aprendió. 

Este niño, a pesar de ser de piedra por fuera, por dentro tenía un 
corazón, pero no un corazón de esa fría y dura piedra que cubría el 
resto de su cuerpo, era un corazón de verdad, que sentía tristeza, rabia, 
y alegría como cualquier otro. 

Un día él se dio cuenta de que no era como el resto del mundo y esto le 
entristeció. Todos los días se miraba al espejo y todos los días sentía 
que encajaba menos entre la gente. También llegó a reconocer esa 
expresión cuando iba por la calle, la sorpresa mal disimulada de la 
gente cuando le veía; agachar la cabeza y mirar a otro lado, y esto le 
hacía sentirse peor aún. Pero no podía culparlos porque, ¿qué harías tú 
si te encontraras a un niño de piedra por la calle? 

A veces el niño de piedra se miraba las manos, esas manos grises y 
extrañas, y se sentía más desgraciado al ver que no eran como las de 
los demás, porque él lo que más ansiaba era ser normal. Y así fue como 
poco a poco fue cayendo en una profunda y oscura tristeza. 

Ya no le gustaba salir de casa, y tampoco verse tal y como era. Solo 
esperaba que su padre llegase de trabajar. Su padre era lo único que le 
hacía feliz y querido. Era la única persona que le quería.  

E 



Pero un día murió. Y en ese mismo instante en que su corazón dejó de 
latir, el niño de piedra lo supo, no se sabe cómo pero supo que su padre 
se había dormido para no despertar jamás. En ese momento su mundo 
se desmoronaba, se caía a pedazos. Salió corriendo a la calle, la gente le 
miraba, pero a él ya no le importaba. Corrió y corrió ¿Hacia dónde? no 
se sabe. Simplemente corrió hasta que sus piernas se cansaron. 
Lágrimas caían por sus mejillas de piedra, pero eran lágrimas de 
verdad. Le dolía el pecho. El dolor, tristeza y rabia que sentía su 
corazón, ese corazón de verdad, era incalculable. 

Entonces oyó un "crack" y supo que su corazón ya no era un corazón de 
verdad. 

 Ahora era un corazón de piedra. 

 

Ángela Fernández. 2ºESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PREMIO CUENTO 
ABRIÓ LA PUERTA 

 

brió la puerta. Se había equivocado, y esta vez no había 
remedio. Se sentó en el frío cuero del coche. La había perdido, 

para siempre. Bebió un sorbo del café cargado. Todo el tiempo, todo 
el esfuerzo, había sido en vano. Metió las llaves. Pero no. Encendió 
el motor. No iba a rendirse, no después de todo lo que había hecho 
por ella. Primera marcha. No iba a dejar que un trabajo le quitase al 
amor de su vida. Segunda. No iba a permitir  que la distancia 
destruyese su relación. Giro. No quería perderla. Tercera. Sí, iría por 
ella, costase lo que costase. Rotonda.  

Todavía recordaba el camino a su casa. Cuarta. Cómo iba a 
olvidarlo. Semáforo. Rebuscó entre sus pertenencias. Ámbar. 
Encontró el móvil. Última oportunidad. Escribió un  mensaje corto. 
Esperó. En línea. Esperó. Leído. Pitido. Escribiendo. Pitido.  
Respuesta. Pitido. Alegría. Primera. Todo iba a salir bien. Segunda. 
Muy bien. Tercera. Cuarta… 

Rojo. Pitido. Luces. Pitido. Camión. Derrape. Pitido. Estruendo. 
Dolor. Pitido. Ambulancia. Pitido. Pitido. Pitido. Silencio  

 

 

Andrea Pérez. 3ºESO. 
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SEGUNDO PREMIO CUENTO 
EL LABERINTO 

 

abía una niña que no sabía quién era, iba adonde le apetecía, 
no escuchaba a nadie y siempre tenía una cara pasiva, nunca 

mostraba emociones. Parecía perdida, y cada persona que la miraba 
a sus grandes ojos azules se desolaba por la tristeza que estos 
reflejaban. Se acercaban el invierno y la Navidad, y aunque no sabía 
lo que significaba, pensaba que su significado era importante. 
Recordaba cuando se paseaba por las casas y veía a la gente 
disfrutar y reír, pero ella se preguntaba: “¿Por qué yo no lo siento?”. 

Cada año era igual, fingía sonreír y divertirse. Un día estaba de 
camino al colegio, sin seguir entendiendo quién era… Caminó y 
caminó, pero de repente se quedó tendida en el suelo, con la mirada 
en el cielo. Cuando recuperó el conocimiento, no sabía dónde 
estaba. Miró por todos lados y solo pudo ver que tenía las manos y 
los pies manchados de algo, no sabía qué era, pero estaba negro. Se 
lo intentó quitar pero veía que no podía, aunque frotase y frotase… 
De repente ella vio algo que se le acercaba, parecía una luz.  

Cuando se le acercó, le susurró algo al oído y ella le hizo caso, seguir 
el laberinto. Las paredes estaban hechas de agua, pero agua negra, 
parecía corrupta, como lo que tenía ella en los pies y en las manos. 
Ella siguió caminando por el laberinto, hasta que no podía avanzar, 
estaba bloqueada por un muro gigante, sin salida. Le recordó a sus 
problemas, todos negros y son de los que siempre dejan huella. Vio 
que el muro se podía atravesar, pero se mancharía. A ella le dio 
igual, estaba asustada, quería salir de allí.  

 

 

Después de pensar se dio cuenta de que pudo sentir algo, miedo. Se 
convenció y pasó. Cuando estaba en el otro lado no estaba 
manchada, estaba limpia. Miró hacia atrás y ese muro ya no estaba, 
se había enfrentado a sus problemas.  Cuando se despertó estaba en 
el hospital, con toda su familia y se dio cuenta de que podía sentir, 
pudo decir que les quería y por fin ya sabía quién era… 

 

 

 Alba Zurita. 1ºESO. 
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SEGUNDO PREMIO CUENTO 
EL HOLOCAUSTO Y YO 

 
 

olonia.14 de septiembre de 1938. Los nazis llegaron al pueblo 
en el que vivía con mi familia por aquel entonces, una pequeña 

aldea a las afueras de Cracovia. Tuvimos que buscar refugio en la 
casa de una pareja de molineros vecinos nuestros, los que nos 
acogieron amablemente y nos ofrecieron comida y alojamiento. No 
fue hasta un mes más tarde cuando los mismos agradables 
molineros nos entregaron a los nazis. La falta de alimento, la 
incertidumbre y sobre todo el miedo, se hicieron con ellos; y por 
primera vez, aunque no por última, fuimos traicionados. Da igual si 
fue por interés, por miedo, o por desesperación. Demasiadas almas 
ya habían sido corrompidas y ya no podíamos fiarnos de nadie. 
Aquel día recuerdo ver a mi padre llorar por primera vez.  
 
Conseguimos huir a tiempo. Nos perdimos en el bosque, todavía 
divisando a lo lejos nuestro hogar en ruinas. Cavamos un hoyo en el 
suelo y aguardamos 3 días y 3 noches sin agua ni comida, sin 
siquiera hacer un ruido. Sin embargo, los nazis descubrieron 
nuestro escondite y nos capturaron. 
Nos arrastraron y nos metieron a la fuerza en una vagoneta 
atestada de judíos. Debíamos de ser unos ochenta hombres en un 
mismo vagón, sin más privilegio que un cubo con agua, y otro para 
vomitar y hacer nuestras necesidades. A partir de ahí, desconozco 
qué fue de mi madre, a la que metieron en una vagoneta separada 
con el resto de las mujeres. 
 
Viajábamos a Treblinka, la primera parada del tren del horror. Allí, 
el comandante Roschmann nos dividiría en dos filas: la fila de la 
vida y la de la muerte. Con total frialdad, aquel hombre nos separó a 
mi hermano y a mí, todavía adolescentes, de mi padre; quien era 
débil y anciano, y por tanto, para ellos, inútil. Vimos como 
Roschmann lo guiaba a él y a otras 150 personas: niños, ancianos, 
tullidos y discapacitados hasta la cámara de gas; por el que sería el 
último paseo que darían nunca. 
 

 
Los pocos jóvenes que fuimos considerados aptos para trabajar, 
volvimos al tren, ahora con destino a Auschwitz. Muchos ilusos 
desesperados, intentaron salvarse saltando de los vagones, todos 
muriendo en el intento. Tan solo uno sobrevivió a la caída, pero fue 
recibido con ametralladoras y fusiles. Así perdí a mi hermano, y con 
él, la poca humanidad que aún residía en mí. Entonces me planteé si 
de veras merecía la pena vivir en aquel mundo injusto y cruel, a la 
espera eternamente de un golpe de suerte. Me dije a mí mismo que 
el suicidio era la salida fácil, pero en honra de mi familia, debía 
seguir adelante; sin mirar atrás, donde poco a poco se apilaban los 
cadáveres de mis vecinos, amigos y familiares. 
 
A partir de ahí, viví una sucesión de campos de concentración, uno 
detrás de otro; rezando por no enfermar y siempre en el limbo 
entre la vida y la muerte. 
 
El 10 de marzo de 1943, me encontraba en Majdanek, donde había 
conseguido un oficio como mecánico. Mi trabajo era reparar los 
coches de todos los peces gordos alemanes, entre ellos el de 
Roschmann. Decidí que aquel era mi momento. Con la ayuda de un 
compañero judío que trabajaba como sastre, conseguí robar un 
uniforme de soldado. Cuando el comandante entró en el taller y 
dejó su coche para la reparación, no me lo pensé un segundo. 
Inserté las llaves, y pisé el acelerador decididamente. Estrellé el 
coche contra el alambrado electrificado, haciendo caer uno de los 
postes de vigilancia y permitiendo la libertad de mis compañeros. 
La última imagen que recuerdo es la de aquel horrible letrero que 
cubría la entrada del campo. Así decía: “el trabajo te hará libre”. Un 
chiste macabro entre magnates alemanes. Entonces morí, pensando 
en si el día llegaría en el que cesaría la guerra y volveríamos a ser 
humanos. Y no solo judíos. 

 

Violeta Fernández. 3º ESO. 
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TERCER PREMIO CUENTO 
MI VISIÓN 

 

na sociedad de locos. Llegan a lugares como la luna. Se 
transportan en máquinas gigantes. Se protegen del frío con 

trapos. Utilizan mucho un aparato cuadrado y ven fotos ahí, no sé 
cómo. Siempre están inventando algo nuevo. A veces se quedan 
todo el día en casa pero otras están mucho tiempo fuera. Viajan en 
un cilindro con alas a no sé dónde. Solo sé que vuelven para estar 
conmigo.  

Mientras que mi rutina es comer, dormir y poco más. Bueno, y 
jugar. Con todos. Con otros perros. Grandes y pequeños. Y con 
humanos. A veces, me lanzan una pelota y yo salgo corriendo a 
buscarla. Es súper divertido. Luego se la devuelvo y vuelven a hacer 
lo mismo. No entiendo a los humanos, son misteriosos pero 
divertidos. Creo que ni ellos mismos sabes lo que son. Por eso me 
encantan.  

 

 

Rosa Gómez-Gil. 2ºESO. 

 

 

 

 

 

 

TERCER PREMIO CUENTO 
LA PUESTA DE SOL 

 

ropecé con el escalón. Me levanté. Respiré hondo en un vano 
intento de recuperar el aliento. Miré hacia atrás. Nada. Seguí 

corriendo. Mi mano aún seguía sangrando. Me daba igual. Lo único 
importante en ese momento era salir con vida de aquella casa. 
Recorrí el pasillo hasta llegar a la última puerta. Entré en la 
habitación. Mierda, me había equivocado. No había salida. Pasos se 
acercaban. Me apresuré hacia la ventana. Demasiada altura para 
saltar. Los pasos cesaron. Escudriñé la habitación. Unos tímidos 
rayos de luna se colaban por ella, los necesarios para permitirme 
ver una extraña figura mirándome fijamente desde la esquina. La 
puerta se cerró estrepitosamente. La figura se acercó. En ese 
preciso instante supe que iba a morir.  

Todo comenzó aquella misma tarde. Me encontraba sentado en el 
capó del coche patrulla, en lo alto de la colina del pueblo, 
contemplando el atardecer e intentando recoger la última pizca de 
calor del día. Llevaba semanas, meses, admirando este fenómeno y 
todavía no lo conseguía entender. La única conclusión a la que 
había conseguido llegar era  que no hay atardecer idéntico a otro, 
cada atardecer tiene sus colores, sus medidas y se toma su tiempo. 
Eso sí, en todos y cada uno de ellos tenía la sensación de que el sol 
no quería irse, y apuraba cada instante que le quedaba intentando 
echarnos un último vistazo, a pesar de ser consciente de que 
llegado el momento debería internarse en las profundidades de la 
noche. En medio de una de mis reflexiones sonó el teléfono. Lo cogí. 
Era mi superior. Al parecer unos niños habían intentado entrar en 
la vieja casa de vacaciones de los Cooper y necesitaba que alguien 
se pasara y constatara que todo estaba en orden.  

U T 



Mi turno había terminado hacia una hora pero como me pillaba de 
paso en el camino de vuelta a casa decidí acercarme. Los Cooper 
eran una familia adinerada que solían pasar las vacaciones aquí. Sin 
embargo desde hace un par de años no se les veía por el pueblo. 
Existían rumores de que la señora Cooper había fallecido en un 
accidente de tráfico y que el señor Cooper entró en depresión y 
decidió quitarse la vida. Pero eran solo rumores, nadie sabía con 
certeza qué les había sucedido. Lo único que sí se sabía a ciencia 
cierta era que la vieja casa se hallaba en venta desde hacía más de 
un año, pero nadie había llamado por ella. 

Ya había oscurecido completamente cuando llegué. La casa se 
erguía sobre un enorme jardín en cuya parte derecha se hallaba un 
gigantesco roble. La fachada de la mansión acusaba los años y la 
falta de cuidado en estos últimos meses. La pintura blanca se 
desprendía de la madera y las persianas estaban torcidas. 
Únicamente las ventanas de la primera planta tenían persianas. Me 
pareció ver una silueta observando desde una de las ventanas del 
piso superior. Volví a mirar. Nada. Imaginaciones mías. Inspeccioné 
el jardín. No había nadie. Me dispuse a llamar a la puerta principal 
cuando me llevé la primera sorpresa de la noche. La puerta se 
encontraba entreabierta. Entré sin hacer ruido. Lo primero que 
captó mi atención fue el olor rancio y húmedo que desprendía la 
casa. Estaba oscuro. A tientas busqué un interruptor. Lo pulsé. Ante 
mi sorpresa una débil luz se encendió, iluminando la estancia. Los 
paneles del suelo se encontraban tirando hacia arriba, varios 
muebles polvorientos adornaban la sala y unas oscuras escaleras 
indicaban el camino hacia la planta superior. El hogar era frío y los 
silbidos provenientes de las ventanas causaban una rara congoja en 
mi interior. Me cercioré de que la primera planta estaba desierta.  

Cuando me disponía a irme un cuadro ubicado en el salón llamó mi 
atención. Enfoqué con mi linterna ya que a aquella zona del salón 
llegaba poca luz. En él aparecían representados los señores Cooper 

y su hija pequeña de espaldas en la colina que yo solía frecuentar 
últimamente. Se encontraban en un atardecer. Me dispuse a tocarlo. 
De repente detrás de mí escuché un crujido. Un pequeño soplo de 
aire rozó mi nuca. Me quedé paralizado. Me di la vuelta, no había 
nada. Volví a mirar el cuadro. El sol estaba más bajo. Un escalofrío 
recorrió mi cuerpo. Decidí avanzar. Llegué a la entrada. Fui a salir 
por la puerta cuando ésta se cerró bruscamente delante de mis 
narices. Intenté abrirla. Nada. Miré a mi alrededor. La estancia 
estaba desierta. El miedo se apoderó de mí. Me dirigí al baño. 
Necesitaba refrescarme y pensar con claridad. Esto no podía estar 
pasando. 

Llegué al baño. Encendí la luz y abrí el grifo. Me eché agua en la 
cara. Me miré al espejo y vi mi rostro marcado por las arrugas y las 
ojeras, fruto de las preocupaciones de los últimos meses. Me volví a 
echar agua. Volví a mirar en el espejo. Me quedé helado. Una mujer 
de rostro pálido y cabellos negros me observaba desde la esquina. 
Un sudor frío recorrió mi cuerpo. Me di la vuelta lentamente. En la 
esquina no había nadie. Dirigí mi mirada una vez más hacia el 
espejo. Esta vez la mujer se encontraba a mi lado. Me miraba 
fijamente a través del espejo. Si la oscuridad tuviera un color sería 
el de sus ojos. Pegué un puñetazo al espejo. Aterrado salí corriendo 
del baño. Necesitaba encontrar una salida.  

Llegué una vez más a la entrada. Subí por las escaleras a toda prisa. 
Con suerte podría saltar por una ventana que estuviera baja. 
Tropecé con el escalón. Me levanté. Respiré hondo en un vano 
intento de recuperar el aliento. Miré hacia atrás. Nada. Seguí 
corriendo. Mi mano aún seguía sangrando. Me daba igual. Lo único 
importante en ese momento era salir con vida de aquella casa. 
Recorrí el pasillo hasta llegar a la última puerta. Entré en la 
habitación. Mierda, me había equivocado. No había salida. Pasos se 
acercaban. Me apresuré hacia la ventana. Demasiada altura para 
saltar. Los pasos cesaron.  



Escudriñé la habitación. Unos tímidos rayos de luna se colaban por 
ella, los necesarios para permitirme ver una extraña figura 
mirándome fijamente desde la esquina. La puerta se cerró 
estrepitosamente. La figura se acercó. En ese preciso instante supe 
que iba a morir. Saqué mi pistola. Disparé. No hizo efecto alguno. 
Sólo me quedaba una opción, saltar por la ventana. La mujer se me 
echaba encima. Rompí la ventana. Me precipité al vacío. Choqué con 
el suelo. El dolor era insoportable. No podía moverme. Apenas 
podía respirar. Mis ojos, conscientes de que llegaba el fin, apuraban 
e intentaban aferrarse a un último vistazo, como tantas veces 
habían visto hacer al sol en el atardecer.” 

Ésta fue la carta enviada por el agente Roger relatando el sueño que 
tuvo la madrugada del 27 de julio de 1998 a un amigo suyo. La 
noche del 28 de julio fue hallado el cadáver del agente en el jardín 
de la residencia de los Cooper tras haber caído de una ventana. Su 
superior, el capitán Barrow, niega haberle enviado a dicha casa. Ten 
cuidado con lo que sueñas. Buenas noches. 

 

Pablo Carretero. 2º Bachiller. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIT CUENTO 
ATARDECER 

 

l sol caía suavemente bañando todo con sus últimos rayos de 
luz, el mar subía y bajaba como un balancín eterno dejando 

sobre la orilla todo tipo de objetos. Era una hermosa puesta de sol, 
pero no había nadie para verla, las calles, los campos y las casas 
permanecían en silencio, un silencio sobrecogedor y antinatural. 
En las calles junto a las caídas hojas del otoño se amontonaban 
periódicos, muchos de ellos viejos y rotos, eran completamente 
ilegibles, pero en algunos aún se podían adivinar palabras aisladas, 
tercera, fin, mundo. 
Pero ya no le importaba a nadie, ya no, ahora era demasiado tarde. 

 

 

Patricia Romanos. 2º Bachiller. 
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 PREMIO POESÍA 
NO SE TRATA 

 
 

 
No se trata de ganar, se trata de jugar. 
No se trata de solo vivir, se trata de vivir con propósito. 
No se trata de olvidar, se trata de perdonar. 
No se trata de cruzar el río, se trata de ayudar a las personas para 
que lo crucen contigo. 
 
 
 
 
 
 

Cristina Casado. 2ºESO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMIO POESÍA 
UNA HILERA DE CASAS 

Una hilera de casas, 
adornadas con alegres colores 
unas rojas, otras ámbar, 
pero de tamaño todas iguales. 
 
Flores y cortinas 
cubren las ventanas, 
cerradas a cal y canto 
puertas y entradas. 
 
Solo una de las casas  
invita a entrar con la puerta abierta 
Pongo la mano en el pomo 
y temerosamente al interior me asomo. 
 
El caos reina en cada esquina. 
Papeles por el suelo 
goteras solventadas 
con piezas de vajilla. 
 
Me acerco a una ventana  
ningún edificio en kilómetros a la redonda 
¡cómo es posible que esta casa  
se sienta tan sola! 
 
Tiene bonitas cortinas 
 y muchas casas vecinas. 
Las paredes no dejan de llorar 
las goteras murmuran amargura y pesar. 
 
La casera se me acerca  
en silencio y  con solemnidad 
y con la mirada perdida me susurra: 
Yo soy la soledad. 
 

Inés Ochoa.  1º Bachiller. 

 PREMIO POESÍA 
ASTURIAS 

 

Asturias, tierra del norte 
húmeda y verde, 
llena de montes. 
 
Asturias, tierra de mar, 
de playas rocosas 
donde oricios hallar. 
 
Asturias, ye muy bonita, 
veranos e inviernos 
toda llovida. 
 
Asturias, tierra de mitos, 
donde xanas y trasgus 
charlan con paxarinos. 
 
Asturias,  tierra divertida 
guajes fiesteros 
montan espichas. 
 
Asturias, tierra querida 
donde voy todos los años 
a visitar a mi familia.  
 
 
 

 Carmen Hontoria. 2ºESO. 
 
 
 
 
 
 



 PREMIO POESÍA 
CORVUS 

 

 

Maraña de plumas. Barullo de sombras. 
Hugin y Munin ascendiendo a su nido. 
Rauco graznido. Lóbrego ladino. 
Dos tizones batiendo las alas. 
 

Sádico augurio. Infame destino. 
Pensamiento y memoria en un mismo ente. 
Eterna vileza. Efímero albino. 
Dos recorridos con un mismo sino. 
 

La muerte. 
 

 

Daniel Leva.  2º Bachiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIT  POESÍA 
LIBERTAD 

 

Los esbirros de la luna  
ya no quieren ser del mal,  
quieren ser libres pájaros,  
volar y volar.  
 
Los esbirros de la luna  
ya no quieren ser presos.   
Quieren libertad,  
aunque el mal no se la concederá.  
 
Por ella lucharán   
una guerra sin final.  
En la que se espera  
que el bien venza al mal.  
 
Una guerra del bien contra el mal,  
en la que en duelo se enfrentarán  
la noche y la oscuridad,  
Contra la luz y la libertad.  
 
 
 
 

Gema Mateo. 2ºESO. 


