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prólogo

Querido lector, esta vez te invitamos a participar en el prólogo de la 
Cuarta Edición del Certamen Literario Rosetta. Más allá del sentimien-
to, de la emoción, del saber, de la importancia de los textos que te 
vas a encontrar en este libro, te pedimos que plasmes en estas hojas 
en blanco, tu sentir, tu mirar y que formes parte de esta cuarta edi-
ción.

Sé parte activa de este proyecto y si quieres compartirlo sólo tienes 
que enviarlo a contacto@argadini.es

 Porque

   todos

    tenemos

     cosas

      que 

       decir.
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yo soy un lápiz y tú una autocabeza humana

Yo soy un lápiz
con cara humana muy simpática. 
Tú eres un autocabeza humana muy veloz,
como un coche sobre ruedas.
Los dos somos diferentes,
como amigos,
eternos para siempre. 
Somos dos colegas amistosos
en caricaturas de mucha fantasía imaginaria,
de mis sueños ilustrados,
de amigo de un cuento de hadas madrinas.
¿Adónde vas amigo mío?
Colega voy a hacer un viaje,
por Francia estaré 10 días, 
por Francia…

premio a la creatividad
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querido doctor Asperger

De pequeño no fui un niño como los demás; 
quiero decir, como la mayoría de los demás. 
Hiperestésico, golpeé la mesa de las infinitas
riñas (fue mi único acto de rebeldía, mientras
exclamaba: ¡ja estic fart!. Sí, una infancia
gloriosa, la del payaso y malogrado artista. 
Mas si lo pensamos bien, sí la causa de este poema. 
Me encerré en mí mismo, como quien se encierra
en el parque y nota por vez primera el rechazo
de un ser amado. Pero en mí ya latía la mariposa, 
salida de una crisálida de excentricidad, paz y alegría, 
la mariposa del artista que silenció su inocencia ante
el escenario de la vida. Considerado como un bicho raro, 
un friki, buscaba la popularidad, con la seriedad
del payaso, frustración de un amor que no osaba
pedir la mano y escribir el nombre de sus amantes. 
Un ser quieto, frío, loco, atormentado, contemplativo,
silencioso, guardando un mundo de Fantasías y cuentos.
¿Cómo no recordar al tío bomba, hace treinta años, 
o los cuentos de risa, leídos en voz alta? Sí, caigo o muy bien
o muy mal: Tengo tanto miedo que me enmascaro
con una nariz postiza y me maquillo con color blanco.
Nunca seré como los demás, y eso me provoca tristeza, 
alegría y orgullo. Sí, soy un orgulloso, aunque no me gusten los 
elogios desmesurados. 
Querido doctor Asperger: 
Deje que uno de sus niños, no crezca, que 
impetuoso golpee las mesas, acorazado en una vida
poco seria, pero con la libertad de un Acuario que busca
al ser amado. ¿No será ese chico rubio ante el cual farfullo?
Los primeros estorninos cantan, mientras Enric escribe.
Mientras Enric escribe y cuenta, oh Doctor, mi lector, contigo.

 

poesía individual - 1er. premio
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sus manos

Sus manos
son labios de piedra
de manos
labios
con sus piedras
tras sus labios
de manos, una piedra
la piedra y labios
sus manos
manos 
con una piedra.

poesía individual - 1a. mención
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animal sangre de árbol

Árbol que derrama sangre
como de un rocío de animal
Animales salvajes
que trepan el árbol sangriento
Sangre
que sale de un árbol lastimado
por unos animales.

Hadas que van hacia la colina llena de mariposas
que viajan hasta el campanario
lleno de sapos
que fuman aire
de montaña.

poesía individual - 2a. mención
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águila como mote de una persona

NOTA: Esta poesía viene acompañada de un vídeo

Damos fuertes pateos, cogemos rocas con las garras, igual que un 
águila, con la misma fuerza. 
Peleamos, subimos, trepamos hacia la cima con botas de gato, 
como botas de leopardo. Somos fuertes. 
Vivimos en una cueva. Dormimos en un “beedback” durante la as-
censión. 
Nuestra vida es dura. 
Pateamos por las rocas, por la nieve, por los montes. Nuestras botas 
y crampones resisten bien los pateos y los fríos hielos.
Vivimos una aventura constante. 
Desde la cumbre observamos la belleza de la vida crecer al sol.

 

poesía individual - 3a. mención
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casas en colores

poesía  grupal - 1er. premio
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SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
ANTIGUO PALACIO LONGORIA
CALLE FERNANDO VI, 4
JOSE GRASES RIERA, 1902

Puerta dorada con
Anillos de plata y una
Lámpara brillante con bombillas, que parecen
Álamos de hoja doradas y 
Cuadros bonitos que se asemejan a una
Imagen antigua con
Ornamento dibujado.

Lámina de tela en tus paredes y en el 
Óvalo de la cara que parecen palmeras.
Nunca pasarás inadvertido, pues pareces una
Golondrina que vuela por el aire. Eres
Orden en la imagen con una
Rosa que florece en la planta.
Imagen de repicar las campanas en medio de un 
Amarillo dorado.
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CASA DE LOS LAGARTOS.
EDIFICIO DE VIVIENDAS PARA D. GABRIEL B. LARREA
C/MEJIA LEQUERICA,1
BENITO GÓNZALEZ DEL VALLE Y FERNÁNDEZ-GALÁN, 1911

Como una fantasía aparecen tus célebres lagartos.
Abrillantando la calle y
Señalando hacia arriba, para resaltar el
Amarillo en tu fachada esgrafiada

Decorado con pinturas tus ventanas y 
Enredados los dibujos en tus muros. 

Luce tus colores, que son bellos.
Oh, me impresionan tus dibujos y
Siento alegría al ver tu estampa, aunque sea estrecha. 

Leyenda de lagartos que se mueven cuando miras.
Abres las puertas de tu casa y siento
Gusto por lugares como este, con
Atención a su figura.
Rebosante de artilugios te
Tiendes a la calle sonriente con
Osadía, como un
Salvaje concierto de animales.

poesía  grupal - 1er. premio
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HOTEL ROMA
ACTUAL CONSEJERÍA DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID
CALLE GRAN VIA, 18
EDUARDO REYNALS TOLEDO, 1911

Huecos muy hermosos en medio de una
Onomatopeya de colores y de guirnaldas.
Templete en la fachada que resalta el
Esplendor en el día, suave y sobrio.
Loba Capitolina en lo alto que amamantaba en la noche. 

Racimo de figuras,
Oímos ruidos en el interior y aparece el
Misterio en el edificio con el 
Acertijo de su nombre, que se busca en su historia. 

poesía  grupal - 1er. premio
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VIVIENDAS PARA D. ANTONIO GARAY
CASA DE LAS ABEJAS
CALLE DOCTOR ESQUERDO, 47
SECUNDINO DE ZUAZO UGALDE, 1919

Cascada de miel.
Artesonado de Aragón.
Secundino se llama tu arquitecto, que ideó una casa para las
Abejas.

Desbordas tu miel a raudales
Elevas tu forma en vertical.

Lugar de leyenda. Tienes dentro
Aroma de tomillo y de azúcares.
Sueño en el Ensanche de Madrid. 

Alineadas tus ventanas como gritos de colores y
Bandejas en Doctor Esquerdo.
Eres esencia de las más hermosas casas de Madrid.
Joya para deleite de todos.
Alojas historias fantásticas en tu interior con
Sencillez, sobriedad y sentido del ritmo.
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CASA DE LOS PORTUGUESES.
CALLE VIRGEN DE LOS PELIGROS, 11 Y 13
LUIS BELLIDO GONZÁLEZ, 1919

Cerámica azul en la cúpula y ventanas, eres un 
Ambicioso edificio en Madrid.
Subimos a lo alto de tu casa y observamos como 
Avanzas por la calle como un todo .

Destello de los brillos de tu barro y de la 
Esencia de hierro en tus paredes.

Luz que entra por los ventanales, 
Ocupados con cristal y mil ladrillos. Mandas un 
Saludo a todo el que mira. 

Presides una esquina muy florida y
Ocultas la sonrisa de tus gentes. 
Rescoldo de los fados portugueses.
Tapiz hermoso de Lisboa.
Unión de dos casas en la esquina y que miras a la 
Gente que transita por la calle.
Ubicado en la ciudad, pareces una
Enorme masa que emerge con
Sugerentes estructuras de hierro, vidrio y ladrillo que 
Encuadernan las casas que te habitan y
Sujetan una cúpula en lo alto. 



25poesía  grupal - 1er. premio
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CÍRCULO DE BELLAS ARTES.
CALLE ALCALÁ, 42
ANTONIO PALACIOS RAMILO, 1919

Cascada de piedra muy hermosa que se 
Impulsa hacia el cielo como un
Rascacielos muy alto, muy rebelde en sus pisos.
Caminando por Alcalá, y con Minerva en lo alto, estás
Ubicado en el centro, eres estilo, y 
Locura en las formas que aparecen en la
Órbita del espacio de Cibeles. 

Dimensión vertical en las alturas como un 
Emblema de la ciudad. 
Belleza histórica clásica en las columnas y en 
Espejos que reflejan luces.
Locura en la cantidad de formas que
Lindan con el cielo de Madrid. 
Alameda de cuerpos que
Seducen a los visitantes y a los que te miran.

Altos volúmenes que
Reclaman una mirada que rematan en lo alto. Estás
Tejido con encanto y produces
Emoción en el corazón. 
Seduces a las estrellas… y eres un faro de Alcalá. 

poesía  grupal - 1er. premio
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CASA MATESANZ. 
CALLE GRAN VIA, 27.
ANTONIO PALACIOS RAMILO, 1919

Cornisa redondeada con figuras y su 
Armazón de hormigón aparece en una
Situación privilegiada que provoca
Alegría en la vista. 

Miradores altos y metálicos de la ciudad.
Albergue de oficinas en su uso.
Tienda de tejidos en sus bajos.
Esqueleto muy duro en el centro.
Sillares finamente labrados.
Arcos que triunfan en tus frentes.
Naturaleza especial. Tienes espíritu de
Zascandil que corretea por la calle. 



29poesía  grupal - 1er. premio
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PALACIO DE LA PRENSA. 
CALLE GRAN VIA, 46
PEDRO MUGURUZA OTAÑO, 1924

Palco que mira las películas en tu cine, con
Arco Ancho en la Gran Vía enorme.
Ladrillo rojo de arcilla que enmarca una
Armadura de trapecio que mira a la gran calle.
Casa moderna y fuerte con
Iluminación en tu fachada e innovación en las formas y 
Ocres y rojos en tus muros. 

Dominas un espacio que sirvió como 
Estudio de pintores y poetas en tus muros 

Lorca ensayó entre tus pisos en sus teatrillos, 
Armónicos de formas. 

Periódicos que se escriben hoy y 
Radios que se hacen cerca, en 
Edificios también muy altos. 
Naciste hermanado con Viena y ahora te
Sitúas en un tramo de la gran calle para servir de
Audaz lugar de recreo y ocio para los madrileños. 

poesía  grupal - 1er. premio



31poesía  grupal - 1er. premio



32

CINE BARCELÓ.
ACTUAL TEATRO DISCOTECA PACHÁ.
CALLE BARCELÓ, 11
LUIS GUTIERREZ SOTO, 1930

Compones figuras con tu 
Insuperable porte que 
Navega en la calle para 
Espectáculo de todos. 

Biselado en el centro, que 
Acaricias suavemente el 
Rocío de la mañana y la 
Corriente de aire en lo alto.
Enamoras a los viandantes con tu 
Luna en el amanecer y tu 
Orientación moderna, racionalista. 

poesía  grupal - 1er. premio
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EDIFICIO CAPITOL
ANTIGUO EDIFICIO CARRIÓN
CALLE GRAN VÍA, 41
LUS MARTÍNEZ-FEDUCHI RUIZ Y VICENTE ECED ECED, 1931

Escotilla de barco en movimiento y, 
Dimensión moderna de tu imagen. Eres
Innovación con tu 
Forma redonda que parece imponente proa.
Inteligente y vanguardista con un 
Casco ondulado que se acerca hacia nosotros. 
Intensos materiales sobrios, en una
Obra de jóvenes arquitectos.

Corazón de Madrid. Vives
Atado a la ciudad, que es 
Patrimonio de todos los que la habitan.
Inmovilidad que se mueve.
Trampolín del tercer tramo de la gran calle. Pareces una 
Orquesta que diriges todos los instrumentos y el 
Laúd que suena en tus piedras de manera especial.  

poesía  grupal - 1er. premio
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gracias

Gracias a la vida
que me ha dado tanto
gracias madre mia
por la que me has dado 
aunque luego con mi vida
ha hecho lo que siempre he deseado
no estarás arrepentida
porque gracias a la vida
he podido conocer
la amistad de muchos hombres
y el amor de una mujer

poesía  grupal - 1a. mención
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mi amigo marcial

Tengo un amigo
muy especial
se llama Marcial
y es un vendaval.

Es bastante cariñoso,
pero con extraños
gruñe...
como un oso.

Es de color blanco
como el talco,
con pintas negras 
como el asfalto.

Es poco peludo,
no es un felpudo,
es un sabueso
de carne y hueso.

Es muy juguetón,
un poco cabezón,
duerme como un lirón
y le gusta el limón.

Cuando sale de paseo
se pone contento,
mueve el rabo
al ritmo del viento.

poesía  grupal - 2a. mención
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¡qué días tan felices!

Todas las mañanas cuando me levanto
mi mamá me da un beso muy cariñoso
y me dice vístete volando
que la ruta se va pitando.

Cuando llego al cole
saludo a la profe,
empieza la clase
y soy responsable. 

En clase de lengua
leo muchos cuentos 
unos de princesas 
y otros de alcaldesas.

Me gusta la clase de cono
porque aprendo cosas de los monos
y tenemos un esqueleto
que se llama Ernesto.

La clase de mate
es poco desastre.
Me tengo que cargar las pilas
y trabajar como las hormigas.

Cuando voy a informática
trabajo como una máquina.
Me gusta mandar correos
pero no pueden ser de cotilleos.

poesía  grupal - 3a. mención
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Me encanta cantar y bailar
y en clase de música puedo practicar.
Allí también me enseñan a esperar
y a escuchar. 

Después de tanto estudiar
la cabeza me va a estallar
mejor me voy a la piscina
para nadar como una sardina. 

Para pasar un buen rato
voy a ensayar mi obra de teatro
que es un musical
y me lo paso genial.

Y con tanto trabajo
se me ha abierto el estómago.
Hay lentejas
y ya sabes si quieres las comes y si no pues las dejas.

Después hay queso y jamón
que me gusta un montón.
De postre natillas
¡y a tirar millas!

Así son mis días 
con mucha alegría
gracias a mamá
y también a mi papá.

poesía  grupal - 3a. mención
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la tienda de música

Había una vez una tienda de música. En ella había guitarras, pianos, 
trompetas y flautas. Un día los humanos decidieron cambiarse a otra 
tienda más grande pero todos no cabían. 

La guitarra que lo oyó se asustó mucho y cuando se fueron los 
humanos fue a decírselo a los demás. 
Había tanto revuelo que el piano preguntó: 
- ¿Qué pasa chicos que tenéis tanto escándalo?
La guitarra contestó nerviosa:
- Las humanas se cambian de tienda y no cabemos todos. 
El piano les tranquilizó y dijo: 
- Tenemos que buscar una solución así que todos a pensar.
Al poco rato el piano le preguntó: 
- Guitarra, ¿tú que has pensado?
- No sé- dijo la guitarra.
- A ver trompeta , ¿tú que has pensado?
- No sé- dijo la trompeta. 
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- Flauta,- dijo ya medio enfadado el piano - ¿tú que has pensado?:
La flauta se calló
- ¿Vosotras queréis que nos separen? - dijo el piano.
- ¡Nooooo! - dijeron todos.
Se hizo el silencio y de repente alguien estornudó.
- ¡Achís!, ¡achís!
Quien era ni más ni menos que un trombón que estaba escuchando 
en un rincón. Al oír el estornudo todos se dieron la vuelta. El piano 
dijo: 
¡ Hombre trombón!, ¿Tú que haces en el rincón sólo?
El trombón dijo: 
- Es que soy muy tímido y estaba escuchando
- Bueno, ¿tienes alguna idea? ¿Sí o no?
- No sé- dijo el trombón - A lo mejor no es bueno. 
- Vale dilo - dijeron todos. 
- Está bien allí va. Guitarra cuando te vayan a coger da un DO. Piano 
cuando te vayan a coger da un RE. Trompeta cuando te vayan a 
coger da un MI, flauta cuando te vayan a coger da un FA y yo daré el 
SOL. 
Se hizo el silencio y al poco rato estaban todos de acuerdo.
Llegó el día y los humanos empezaron a sacar los instrumentos. 
Cogieron la guitarra y ésta hizo un DO, fueron a sacar el piano y éste 
hizo un RE. Seguidamente cogieron la trompeta y sonó un MI.
Por último cogieron la flauta y sonó un FA y el trombón dió el SOL.
Los humanos se asustaron y dijeron que los instrumentos se habían 
vuelto locos y se fueron corriendo. 
A los dos días volvieron los humanos y decidieron dejar allí los 
instrumentos. 
Cuando se fueron los instrumentos hicieron una fiesta. Y ¿sabéis una 
cosa? El trombón bailó con la flauta y se le quitó la timidez y fueron 
todos felices. 

narrativa individual -1er premio
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visiones

A veces me despierto en mi cama recordando lo que soñé y 
pienso que no ha sido un sueño y me vuelvo a dormir. Lo que voy a 
contaros me sucedió hace 3 días. Me fui a Canadá para olvidarme 
de mi exnovia y del trabajo que me asfixiaba. Quería una nueva vida y 
cambiar de aires. 
Me llamo Paco Jiménez y alquilé una casa en el bosque, pero como 
no conocía bien el camino me perdí en un cruce de carreteras. 
Nevaba mucho y el coche se quedó sin gasolina y se paró. Sentado 
en mi asiento pensaba en que esto iba a acabar muy mal para mí. 
De nuevo la mala suerte había vuelto a mi vida. Cerré los ojos y las 
lágrimas corrían por mis mejillas. De pronto, sentí que mi cabeza 
daba vueltas y un fuerte sueño me hacía desvanecerme en la 
oscuridad. 
Me desperté y todo alrededor de mí estaba nevado y era de noche. 
No se veían luces en la lejanía y pensé: “Está todo blanco y sólo se 
ven las luces de las estrellas en el cielo. No puedo quedarme aquí 
por más tiempo. Debo pensar en algo. Tengo que buscar ayuda. Si 
me quedo más tiempo en este coche lo más probable es que muera 
aquí congelado”.
Una sensación de temor me invadía por el todo el cuerpo y sabía 
que no tenía apenas comida y menos agua. Cogí lo que tenía en una 
mochila y salí del coche. Una ráfaga de viento frío me sacudió la cara 
y empecé a caminar. Mis pies se hundían en la nieve húmeda y fría. 
Muy despacio andaba en la nieve y miraba a mi alrededor buscando 
luces o gente, pero sólo veía muchos abetos y pinos. Me sentía muy 
extraño, era como si ese lugar me absorbiera la voluntad y mis ganas 
de seguir, pero a pesar de todo nunca perdía las esperanzas de salir 
de allí. 
Siete de la mañana de un lunes del año 1989. Mis pies no pueden 
más, están cansados y doloridos. Llevo toda la noche caminando 
en la nieve y no hay señales de vida, ni creo que en este lugar haya 
habido nunca vida. Es como un maldito y enorme infierno blanco del 
que nadie sale vivo.
Hice un fuego con algunas ramas. La noche era fría me tapé con 

narrativa individual -1a. mención
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unas mantas que por suerte llevaba en el coche. Saqué del bolsillo 
su foto y la miré. “Es guapa”, pensé. “¿Por qué me dejó? Tal vez fuera 
culpa mía después de todo”. Besé su foto y la guardé. “Mi trabajo fue 
el culpable”, pensé. “Bueno, lo pasado, pasado está”. 
Cerré los ojos y me quedé dormido. Me desperté y sabía que algo no 
iba bien. No sentía las piernas. Me puse de pie y empecé a correr de 
un lado para el otro. Salté, me quité las botas y los calcetines y puse 
los pies al fuego. Me sentía mejor y pensé que si esto seguía así 
moriría congelado allí mismo. 
“Tengo que moverme y andar lo que pueda hasta encontrar ayuda”, 
pensé. Mis manos se enrojecían y no sentía mis dedos. Me quité los 
guantes y las acerqué al fuego; me puse de nuevo los guantes, los 
calcetines y las botas. Pensé: “Si alguien no me encuentra pronto 
seguro que mañana o pasado seré pasto para las alimañas y los 
gusanos”. Cogí la mochila, me la puse de almohada en la cabeza y 
cerré los ojos. 
Estaba nevando; copos de nieve, me caían en la cara. Miré y vi que 
el fuego se había apagado. Mis brazos estaban helados. Intenté 
levantarme pero no podía; mis piernas estaban dormidas y no las 
sentía. Las manos me dolían mucho cuando intentaba moverlas. 
Una de mis manos, la izquierda, podía moverla pero con grandes 
esfuerzos. Conseguí coger el mechero del bolsillo y encendí de 
nuevo el fuego. Noté que mi cuerpo estaba mejor pero casi no sentía 
los pies ni los dedos. La mano derecha no se movía y la nieve me 
llegaba hasta la cintura y el frío me calaba hasta en los huesos. Una 
sensación de temor me invadía y me hacía perder la esperanza. 
Pensé que era cuestión de minutos que “la palmara”.
De repente se levantó una terrible ventisca y todo se volvió muy 
borroso. El viento y la nieve eran muy fuertes. Los ojos me dolían 
mucho y apenas podía ver. Como pude, me puse de pie y empecé 
a caminar, pero mis piernas se hundían en la nieve. De repente la 
tormenta cesó y podía ver con más claridad. Vi una cabaña a lo lejos 
y corrí hacia ella, pensando que estaba salvado. 
Si yo hubiera sabido lo que ahora se, hubiera preferido morirme en 
la nieve. Me dispuse a llamar a la puerta pero antes de que pudiera 
hacerlo la puerta se abrió sola. Entré y vi que la chimenea estaba 
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encendida. Grité….. “¿hay alguien ahí?” Pero no hubo ninguna 
respuesta. Me acerqué a la chimenea para calentarme las manos y 
los pies. 
Me disponía a sentarme cuando de repente escuché un grito que 
provenía de las habitaciones. Corrí hacia el pasillo y en uno de los 
cuartos vi que en la cama había una mujer desmayada. Me acerqué y 
le tomé el pulso. Estaba bien. Intenté reanimarla pero no era posible. 
Así que la dejé y volví al salón de la casa. 
La puerta estaba abierta y un lobo negro estaba encima del sillón. 
Me miraba furioso y con los dientes apretados. Me dispuse a coger 
el atizador de la chimenea; estaba a punto de atacarme cuando de 
pronto saltó sobre mí. Pero algo pasó, porque antes de que pudiera 
golpearle se desvaneció delante de mis propios ojos como el humo. 
“¿Qué estaba pasando aquí?”, pensé.
Miré la puerta y estaba cerrada, tal como la dejé. Me pregunté si 
eran unas terribles visiones de pesadillas o sólo los efectos de estar 
tanto tiempo en la nieve. Me senté en el sofá y me quedé dormido 
delante de la chimenea. Desperté y la mujer estaba delante de 
mí, mirándome. Tenía unos bonitos ojos azules y el pelo rubio. Me 
preguntó que cómo me llamaba y cómo había llegado hasta allí. Tenía 
un leve acento inglés. No podía dejar de mirarla. Le conté todo lo que 
me había sucedido y que no sabía que la cabaña estuviera habitada. 
Me sonrió y me dijo que se llamaba Elein y que ella no era la dueña 
de la cabaña, sino que,  como yo, se había perdido con dos amigos 
y con su hermano en el bosque hacía cuatro años, y que encontraron 
esta cabaña abandonada. 
“Mi hermano Josef salió una mañana para buscar ayuda y no volvió 
más. Tom y Mary también se fueron; yo me quedé sola. Hace dos 
días vinieron una pareja de novios que también se habían perdido. Se 
llamaban Marta y Marcos”. 
Elein continuó contándome: “Un día estaba en el salón echando 
leña a la chimenea cuando, de repente, hubo un temblor seguido 
de un horrible zumbido. Cuando todo cesó, fui a las habitaciones 
de la pareja, para preguntarles si estaban bien, y cuál fue mi 
sorpresa, que no encontré a nadie. Se había ido, pero sus ropas 
y las mochilas estaban allí. “Tal vez se fueron sin ellas”, dije. “No 
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lo creo, estaban hasta las ropas que llevaban puestas, era como 
si hubieran desaparecido. Aparte de esto hay más cosas. Un día 
estaba yo cortando con un cuchillo el pan en la cocina y me corté, 
pero cuando fui a echarme agua no tenía nada, era como si no me 
hubiera cortado. Creo que es esta casa. Tengo que salir de aquí 
pero no tengo valor para salir sola. Creo que llevo tanto tiempo aquí 
esperando a mi hermano y a mis amigos que me he vuelto loca”. 
Yo la miraba y pensé: “Debe ser por estar tanto tiempo aislada y 
sola que ya ve visiones. Pobre chica, tengo que ayudarla en lo que 
pueda”. “Bueno, y usted, ¿cómo se llama?, preguntó. “Pues yo me 
llamo Paco” “¿Y le apetecería cenar conmigo esta noche?” “¿Hay 
comida?” “Pues sí, hay una despensa llena de latas y fuera, por la 
puerta de atrás hay un pozo. Si usted quiere cambiarse de ropa, en 
ese cuarto están las ropas de mi hermano y la de los demás”. 
Me cambié y examiné las mochilas de la pareja desaparecida. 
Encontré un móvil y unas bengalas. Era muy extraño porque el 
móvil estaba bien, pero no cogía ninguna señal. Le pregunté a Elein 
que si sabía qué tenía el móvil y si no había intentado alguna vez 
llamar para pedir ayuda. Se quedó perpleja, como si no entendiera 
lo que le decía. “¿Ese aparato es para llamar?, pues no lo sabía y 
además, tampoco sé cómo se usa”. No podía creer lo que estaba 
escuchando, ella no sabía lo que era y lo decía en serio. “Creo que 
estoy viviendo con una lunática”, pensé. 
Salí de la cabaña por la puerta de atrás. Cogí un cubo del suelo 
y lo até a la cuerda del pozo para sacar agua. Eché un vistazo a 
mi alrededor y de pronto vi algo me llamó mucho la atención. Era 
un viejo árbol que estaba junto a la cabaña, como fundido con 
ella, y estaba en flor. “No, es imposible”, pensé, pero cómo podía, 
era como si en ese lugar el tiempo se hubiera detenido en la 
primavera. Cuando ya me acercaba aquel sitio el tiempo cambiaba 
en segundos, era primavera y con solo con poner el pie alejado del 
árbol, el tiempo volvía a ser invernal. Era de locos. Entré de nuevo 
y se lo conté a Elein, y me dijo que ella lo sabía, pero que no era lo 
más extraño de la cabaña, que había más cosas. Me quedé perplejo. 
“No está loca”, pensé. 
Me dijo que a veces se oyen voces cómo si alguien estuviera en las 

narrativa individual -1a. mención



48

paredes, y que en ocasiones veía unas horribles sombras grises con 
forma humana rondando los pasillos y en el sótano de la cabaña. 
Esa noche no pude pegar ojo. “¿Será verdad eso que me ha dicho? 
Dios mío. ¿En qué me he metido esta vez?”. 
Un grito sonó en la habitación de al lado y me despertó. Era Elein. 
Corrí hasta su cuarto y abrí la puerta. Lo siguiente que recuerdo es 
que una criatura oscura y con los ojos amarillos estaba en los pies 
de su cama y que con uno de sus brazos agarraba la pierna de Elein. 
Cogí una silla y me acerqué a la criatura para darle con ella, pero 
antes de que yo pudiera tocarla se giró hacia mí y de un solo golpe 
me lanzó contra la pared. 
Aturdido, intenté ponerme de nuevo en pie, pero no podía. La 
criatura soltó a Elein y se acercó a mí. Se agachó hasta que mi cara 
daba con la suya. Lo miré y era como si mirara una sombra con ojos, 
una boca apareció entre dientes y dijo: “No estamos por ti, así que 
no te metas en esto”. Le dije: “Ella es asunto mío”. Me agarró del 
cuello, no podía respirar y sus manos eran frías como el hielo. “Tú 
no sabes nada de ella, es mejor para ti que no te enamores, porque 
sufrirás las consecuencias de un destino peor que la muerte. No 
venimos para hacerte daño, sino para advertirte de que es mejor que 
la olvides”. 
Grité: “Salid de esta casa”. Me volví y estaba detrás de mí. Habló y 
dijo: “Lo sentimos, pero no podemos abandonar esta casa. Eso sería 
el final de nuestro mundo y del tuyo. En esta cabaña hay una grieta 
que conecta los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos; 
es una fisura adimensional. Eso hace que el espacio y el tiempo se 
vean alterados y provoca que todo el que viva en la cabaña sufra las 
consecuencias, porque aquí el tiempo es más lento que fuera. Dos 
días aquí equivalen a doscientos años”. 
“¿Qué tiene que ver Elein con todo esto?”, pregunté. “Acaso tú no lo 
sabes, no tengo más tiempo”. De repente todo empezó a temblar y 
la criatura se desvaneció. Me levanté como pude y fui hasta donde 
estaba Elein. “¿Estás bien?”, le dije y ella me besó en los labios. Nos 
unimos en un fuerte abrazo. 
Desperté algo dolorido; Elein dormía a mi lado plácidamente. 
Pensaba “no esperaré a que vuelvan. Tengo que sacarla de esta 
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maldita cabaña”. 
Amaneció y busqué en la casa todo lo que pudiera serme útil, como 
unas mantas, comida y una escopeta que encontré debajo de una 
cama. Elein se despertó y me preguntó qué estaba haciendo. “Nos 
vamos de aquí. No pienso quedarme más tiempo en esta cabaña”. 
Ella me miró extrañada y dijo: “Y eso lo has decidido tú sólo, ¿no?, 
sin contar conmigo”. “Es que no podemos hacer otra cosa, cariño. Si 
esas cosas vuelven de nuevo te llevarán con ellas, estoy seguro”. 
Me di la vuelta y Elein no estaba allí. Grité: “¿Dónde estás, Elein?. 
Una voz sonó detrás de mí y dijo: “Estoy aquí, cariño”. Sentí un fuerte 
dolor y todo se volvió de color negro. Lo siguiente que recuerdo es 
que estaba atado a una silla del salón. Y que tenía un fuerte dolor de 
cabeza. 
Elein estaba enfrente de mí. Tenía un periódico en las manos, lloraba 
y gritaba con rabia. Le dije: “¿Qué te pasa?”. Me preguntó que si el 
periódico era mío. Lo miré y dije que sí. Leí la fecha; en ese momento 
no entendía nada. Me miró fijamente y dijo: “Este periódico es de 
hace tres años”. “Verdad, es del año 1989”. “Lo encontré en tu 
mochila ayer, lo leí y no podía creerlo”. “No lo entiendes, mira este 
otro periódico”. Era un periódico viejo amarillo que tenía el año 1912. 
Le pregunté que de quién era y ella me dijo que era suyo. Entonces 
lo comprendí todo. Eso explicaba muchas cosas, el que no supiera 
usar el móvil y sus ropas anticuadas. 
Le dije: “Suéltame, ¿vale? Y hablaremos cariño”. Pero ella me miró 
y dijo: “Sabes que no puedo hacerlo. Me pasó algo muy extraño; 
¿recuerdas lo que te conté de la pareja?, pues no fue exactamente lo 
que pasó. Verás, es que yo los maté y me los comí. Y sus restos los 
tiré al pozo”. Pensé que era una horrible pesadilla y quería despertar. 
“Sí cariño, no desaparecieron, te mentí. ¿Y sabes?, es que se 
asustaron mucho cuando vieron a las sombras y querían marcharse, 
pero yo no se lo permitió. Cogí el hacha para cortar la leña y bueno, 
tú ya sabes”. La miré y le pregunté por qué. “Es que se acabó la 
comida y no tuve más remedio que hacerlo. O cómo crees que he 
sobrevivido yo todos estos años sola. Era mentira, no había ninguna 
lata en la despensa, se acabaron hace años. Y nos moríamos de 
hambre. Mis amigos murieron mientras dormían y mi hermano se fue 
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a buscar ayuda y no regresó jamás”. 
“¿Qué piensas hacer conmigo? ¿Me vas a matar también como a 
todos?”.  “No, por el momento no necesito tu ayuda para sacarle 
más información a las sombras. Es que hasta ayer no sabía por qué 
venían, hasta que una de ellas habló contigo. No es así el que te lo 
dijo viene a por mí, ¿sabes?”. 
Le pregunté que si lo de anoche significaba algo para ella y me dijo 
que no, que sólo había sido sexo. “Lo siento si  para ti fue otra cosa”. 
Me mordí los labios y lloré de rabia. Me desató y me encerró en el 
cuarto y yo aproveché y me dí una ducha. 
La cabeza me daba vueltas y me dolía por el golpe. Cogí la maquinilla 
para afeitarme pero cuando me miré al espejo no podía creerlo. No 
tenía barba, “¡cómo era posible!”; estaba como el día que llegué a la 
cabaña. Miré la hora de mi reloj y estaba parado, como los demás 
relojes de la casa. 
De pronto lo comprendí todo. Era eso. El tiempo era diferente aquí, 
por eso las sombras aparecían. Ella no muere. Eso es todo. El que 
viva en esta casa no muere, si no sale de ella, se vuelve un anciano 
por los años transcurridos. Salí del cuarto. Ella tenía la escopeta 
en las manos y me apuntaba con ella. Le pregunté: “Las sombras 
quieren que salgas de la casa para que mueras, ¿es eso, no?”. Se 
quedó estupefacta. “Pues eso creo. Vienen porque el mundo de los 
vivos y de los muertos está en peligro por tu culpa”. “¡No!”. Agachó el 
arma. Yo la cogí, forcejeamos y por fin pude arrebatársela. “Mátame”, 
me dijo “si es lo que quieres”. “no es lo que quiero, Elein”. 
De pronto sus ojos tenían una expresión de terror. Miré hacia atrás y 
vi una aparición. Era un hombre que le decía a Elein: “¿Por qué lo has 
hecho, hermana?”. Se desmayó y cayó al suelo, dándose un fuerte 
golpe en la cabeza. Fui hasta ella, estaba inconsciente. La cogí en 
brazos y la puse en la cama. Puse mi mano en la frente. Tenía mucha 
fiebre. Rápidamente cogí agua, mojé un paño y se lo puse en la 
frente para ver si así le bajaba la fiebre. Tenía un enorme chichón en 
la cabeza. Estuve toda la noche sentado junto a ella, pero era inútil. 
La fiebre no bajaba. No sabía qué hacer. 
De repente, algo me hizo levantarme de la silla. Era uno de esos 
temblores, sólo que ese era mucha más fuerte que los demás. Toda 
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la casa temblaba y de repente todo se puso a oscuras. Encendí de 
nuevo las luces y se oyó un tremendo trueno. Era la puerta de la 
cabaña que se había abierto de golpe. Intenté cerrarla, pero cuando 
la toqué algo invisible me lanzó por los aires. Eran las sombras. Me 
incorporé de nuevo y cogí el atizador de la chimenea. De pronto, esa 
cosa me atravesó y sentí que las fuerzas me abandonaban. Como 
puede, me arrastré hasta el cuarto de Elein y abrí la puerta.  
El viento silbaba entre los cristales de la vieja ventana, haciendo un 
sonido peculiar. Era como si las voces de los espíritus cantaran una 
canción desde el más allá. Elein estaba tendida en la cama como el 
día que la vi por primera vez. 
Me acerqué hasta la cama, pero antes de que pudiera tocarla, 
noté que una fuerza invisible me impedía avanzar. De pronto, unas 
sombras salieron del suelo y se pusieron alrededor de la cama de 
Elein. Yo no podía moverme, sólo podía gritar. Miré hacia donde 
estaba la cama. Elein se había despertado y estaba sentada en la 
cama. Me miraba y con los ojos abiertos y con una expresión de 
terror en su cara. 
De pronto, dos espíritus blancos, que no había visto nunca, se 
acercaron a la cama y agarraron a Elein para llevársela. “¡Ayúdame!”, 
gritó y extendió su mano hacia mí. Yo intenté alcanzarla, pero una de 
esos seres blancos se puso en mi camino y me dijo: “Ya no puedes 
ayudarla, es demasiado tarde, lo siento”.
Una tremenda luz salía de él y me cegó la vista. Todo se envolvió en 
la luz y cuando pude abrir los ojos ya no estaban. La cama estaba 
vacía, sólo quedaba un mechón de pelo que aún conservo. 
En fín, decidí hacer caso a las sombras y me marché de esa maldita 
cabaña. A la mañana siguiente cogí todo lo que pude y sin mirar atrás 
empecé a caminar. 
Sólo llevaba andados unos metros cuando sentí a mí espalda un 
tremendo temblor. Me giré y vi como una avalancha cubría toda 
la cabaña. No quedó nada a su paso; era como si nunca hubiera 
estado allí. 
Anduve hasta desfallecer. Las fuerzas me habían abandonado, 
cuando de pronto, en mi mochila, sonó el móvil y lo cogí. Era la 
policía, que estaba buscando a las parejas perdidas. Les dije dónde 
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estaba y no tardaron en llegar con un helicóptero en mi ayuda. 
Les conté todo lo que había pasado, pero no me creyeron. Sólo 
cuando les di mi DNI se quedaron sin hablar. No entendía por qué me 
miraban así. De pronto, vi un periódico en la mesa y lo entendí todo. 
La fecha era la de 2015; no lo podía creer. 
Al final conseguí lo que yo quería, una nueva vida. Ahora vivo en una 
gran casa en Los Ángeles. 
A veces despierto medio dormido sudando y con escalofríos. Cómo 
la echo de menos, sólo espero que, esté dónde esté, esté en paz. 
Sé que uno de estos días vendrá por mí. Sólo espero que no sea 
demasiado pronto. 
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el elefante azul
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la condesa de Chinchón

La historia que voy a contar trata de una condesa que tenía cuarenta 
jornaleros. 
Esta historia transcurre en 26 de julio de 1920.
Cuando hacía unos días que sus jornaleros, habían recogido con las 
mulas y la hoz el trigo, la cebada y el centeno. Lo habían llevado al 
silo del trigo, lo descargó el capataz de su carro y se fue a casa de la 
condesa. Hacia unos días que los jornaleros no cobraban su salario 
por no haber vendido el grano en el silo del trigo. 
Ahora vamos a nuestro asunto. 
Mariano: ¡que viene doña Gervasia!
Alejandro: Don Mariano, ¿Qué pasa?
Mariano: ya le he dicho que viene doña Gervasia de viaje. 
Alejandro: ¿de dónde viene?
Mariano: de Madrid. 
Alejandro: ¿no habrá ido a ver las carreras de caballos del hipódromo 
del Paseo de la Castellana?
Mariano: ¡venid aquí! Ya ha venido la señora condesa.
Mariano: ¿Qué tal ha ido el viaje?
Gervasia: muy bien, de compras por Madrid. 
Mariano: ¿alguna tentación con las carreras de caballos?
Gervasia: Duce, coge los caballos y llévalos a las cuadras. 
Duce: si señora condesa, he puesto paja fresca para los caballos.
Gervasia: ¿has llamado a Carcale?
Leoncio: no he podido avisarle. 
Gervasia: ¿Qué has hecho estos días en mi ausencia?
Leoncio: Cuidar de su casa. 
Gervasia: ¡Ve a llamar a Carcale!
Leoncio: ahora mismo señora. 
Teodoro: de parte del señor cura, mañana habrá un entierro de un 
niño a eso de las diez. 
Alejandro: ¿Qué hace mirando por la ventana?
Gervasia: darle dos pesetas al alguacilillo.
Alejandro: ya le paga un sueldo el ayuntamiento. 
26 de julio de 1920.
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Son las ocho y media de la mañana, sale la condesa de la 
habitación, silenciosa, sin hacer ruido, mientras bajaba por las 
escaleras y se fue derecha a la ventana del comedor. Vio como los 
carros se iban al campo, el alguacilillo venía más temprano de lo 
acostumbrado. 
Gertrudis: ¿Quién me ha chistado?
Gervasia: yo, doña Gertrudis. 
Gertrudis: para qué doña condesa. 
Gervasia: ¿Te has enterado si la puerta de la casa está abierta para 
que entre la gente?
Gertrudis: si señora, me he fijado cuando venía. 
Gervasia: le dije a Teodoro que iba a ir. 
Gertrudis: Yo también iré. 
Don Cipriano está limpiando su carruaje fúnebre, mientras espera a 
que sea la hora de llevar al muerto de la iglesia.  
Gertrudis: hasta luego señora condesa. 
Gervasia: que tenga un buen día. 
Modesta: ¿qué está mirando por la ventana?
Gervasia: a la gente que pasa todos los días por mi calle. 
Modesta: ¿puedo mirar por la ventana?
Gervasia: si. 
Modesta: al que veo por la ventana es a don Teodoro, traerá malas 
noticias, como acostumbra. Bueno señora, su desayuno está 
preparado. 
Gervasia: me voy a la cocina a tomar el desayuno. ¡Esperanza! ¿han 
venido todos?
Esperanza: están terminando de arreglarse para bajar a desayunar. 
Gervasia: esperaré para desayunar todos juntos. Dile a Duce que 
prepare los caballos que voy a dar la mano a los dolientes y luego iré 
al funeral y pagaré los gastos. 
Fueron, llegaron todos y se sentaron alrededor de la mesa de la 
cocina. Al terminar el desayuno la señora condesa tenía listo su 
calesa en la puerta. 
Duce: señora condesa, ya tiene su calesa con el caballo en la calle. 
Gervasia: gracias Duce. 
Llega la señora condesa a cada de los dolientes y don Timoteo abre 

narrativa individual -3a. mención



60

la puerta. 
Timoteo: ¡hola doña Gervasia!
Gervasia: ¡hola señor Timoteo!
Timoteo: mi mujer está en la habitación del fondo. 
Gervasia: os acompaño en sentimiento ¿de qué ha muerto?
Gabriela: de un simple sarampión, tenía sólo un año. 
Gervasia: como sabe, yo fui la madrina en el bautizo de su hijo. 
Gabriela: cuanto agradezco que esté aquí, estoy muy deprimida. 
La señora Gabriela se abraza a la señora condesa, llorando 
desmesuradamente. 
Gervasia: ya lo sé, estas cosas duelen mucho y siendo un niño…
Ya se hacía la hora de que llegara el párroco. 
Gabriela: ¡buenos días don Tomás!
Don Tomás: ¿dónde está el muerto?
Al momento llega el carruaje fúnebre. 
Gabriela: ¡abre la puerta!
Timoteo: don Agustín.
Agustín: ¡buenos días don Timoteo!
Gabriela: ¿quién es?
Timoteo: es Agustín, el de la funeraria. 
Agustín: ¿por aquí?
Los hijos del matrimonio cogen el ataúd y se van todos a la iglesia y 
la condesa les dice que suban a la calesa. Todos llegan a la iglesia, 
sale el párroco de la iglesia, bendice al muerto y se va a dar la misa. 
Cuando acaba la misa, la condesa le da veinticuatro mil pesetas. 
Don Tomás: ¿por qué me da este dinero?
Gervasia: todos los gastos corren de mi cuenta, déselos a la familia 
para que paguen el ataúd, que le hagan una buena cunita con sus 
azulejos, su nombre, su fecha de nacimiento y el día de la muerte. 
Gabriela: gracias, señora condesa ¿cómo la podré pagar? 
Gervasia: no se preocupe, no me pague nada, que tenemos mucha 
amistad y su marido es un buen segador. 
Sale la señora condesa de la iglesia, desata al cabella del árbol y se 
va en su calesa a su casa. 
Gervasia: ¡tam! ¡tam!.
Abre la puerta el ama de llaves. 
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Modesta: ¿qué pronto ha venido?
Gervasia: sólo he estado en la iglesia. 
Modesta: son las diez de la mañana. 
Gervasia: llama a todos, que tengo que daros un regalo que he traído 
de Madrid. 
Modesta: así lo haré, ahora vienen todos,. 
Doña Gervasia reparte todos los regalos entre su servidumbre. 
Pasaron los años y la señora condesa dio dinero para hacer una 
escuela para estudiar y arreglar los caminos que van hacia el pueblo. 
Arregló el convento de los Agustinos y el parador de turismo. 
La condesa murió el 22 de junio de 1964.
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diez puntos al salmorejo

Narrador: Un día hicieron un concurso en la tele para presentar un 
plato típico de mi ciudad y nosotros sin pensarlo, dijimos juntos: ¡El 
salmorejo! Es muy fresquito y se come en verano. Le gusta mucho a 
todo el mundo y la verdad es que está muy rico. 
Para presentar nuestro plato nos ha hecho falta llamar a varios 
personajes para que nos enteremos muy bien. Os presentamos a: 
¡Tomatina! ¡Bien!
¡Ajomajo! ¡Bien!
¡Panete! ¡Bien!
¡Olivina! ¡Bien!
¡Saluquita! ¡Bien!
¡Tomatina, Ajomajo, Panete, Olivina y Saluquita! ¡Hola a todos! ¡Un 
fuerte aplauso y muy buenas tardes!
Tomatina: ¡Hola! Soy Tomatina, soy muy vergonzosa, porque muchas 
veces cuando veo un chico guapo me pongo tan colorada como me 
veis. Tengo un buen corazón y soy guapa y presumida. Mi familia es 
muy grande y muchos de mis hermanos y primos son del extranjero. 
Cuando me meto en la fiesta del salmorejo tengo que llamar a 
muchos más tomates, para que la fiesta sea muy buena. 
Cuando nos metemos en el salmorejo tengo que pelarme muy bien y 
darme un buen lavado.
Ajomajo: ¡Hola! Me llamo Ajomajo y soy muy majo. A veces soy un 
poco picante y huelo un poco raro, pero cuando me meto en el 
salmorejo me lavo muy bien y allá que voy a gustar a todos. 
A veces me llaman cabeza, otras veces me llaman diente, lo que es 
verdad es que yo no puedo faltar en la fiesta del salmorejo. 
Panete: ¡Hoy soy Panete! ¡Y siempre llevo fuera el culete! Cuando 
voy al salmorejo parece que me quitan el pellejo y es que lo que me 
hacen es que me cortan en panecitos, es como si de mí salieran 
hijitos pequeñitos. Es como si se le fuera a dar el pan a los pollitos. 
Cuando tengo la cara dura me prefieren mejor para el salmorejo. 
Olivina: Mi nombre es Olivina porque soy una divina. Me llaman para 
muchas fiestas, me llaman para la ensalada, me llaman para las 
tostadas, me llama la carne y también la pescada. Todos quieren 
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conmigo porque soy rica, rica. 
Mi abuelo es el olivo, mi padre la aceituna y yo estoy segura que 
como yo no hay ninguna. 
Saluquita: Tengo mucho salero y os saludo al mundo entero. Me 
gusta la playa y allí estoy todo el año. Después de la playa me mudo 
a vivir a la salina. Viajo mucho a todos los países y lugares. También 
vivo en todos los supermercados, pero antes me preparan con 
buenas y limpias manos muy buenos trabajadores para que la gente 
me quiera comprar. 
Todos los médicos no me quieren ni ver porque dicen que yo no 
siento muy bien. A mí sin embargo, no me gustan los amigos que 
son muy sosos. 
Narrador: Todos se metieron en la fiesta del salmorejo. Cuando se 
mezclaron y batieron todos juntos, salió un plato delicioso. Todo el 
mundo se quedó asombrado de lo bueno que salió el plato. Pero 
en ese momento llegaron corriendo dos amigos más. ¡Oh! ¿Pero 
quiénes vienen ahí?
Jamoncín: ¡Oye! ¡Qué falto yo! Estoy un poco pringoso, pero tengo 
un ritmo muy sabrosón y además os aseguro que a todos les gustó 
un montón. 
Huevoduro: ¡Sí! ¡Y yo! Que ayer me quedé frito, pero hoy estoy 
despierto y os aseguro que duro, duro. 
Narrador: Ahora sí, la fiesta fue un éxito. Todos los invitados estaban 
muy contentos y el jurado que tuvo que dar premios al mejor plato lo 
hizo estupendamente. 
El primer premio y con diez puntos fue para el plato del salmorejo. 
Todos estaban muy contentos y la fiesta terminó invitando a todo 
el público a un buen plato de salmorejo. ¡Estaba para chuparse los 
dedos!
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el dragón es el mejor y sale en la televisión

Había una vez un príncipe que estaba hablando con una princesa en 
un hotel de Benidorm.
El príncipe era un caballero forzudo y guapo, con muchos músculos. 
Con ojos verdes y pelo rubio. El príncipe tenía una espada y un 
escudo. Era listo y tenía mucho dinero. El príncipe se llamaba: Fabio. 
Vivía en un palacio con sus padres, su madre era un hada que se 
llamaba Itziar. Fabio tenía un hermano gemelo. 
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La princesa era morena, con ojos azules, era guapísima, llevaba 
un vestido azul adornado con collares y en la cabeza, una corona 
plateada. La princesa tenía mucho dinero y era dueña de un hotel de 
Benidorm. Se llamaba Lucía. 
El hotel de la princesa se llamaba “Hotel Mágico”. Era muy grande, 
como un palacio, estaba al lado de la playa, tenía mayordomos, tenía 
un spa (sauna, jacuzzi…), gimnasio, tenía 700 habitaciones en 50 
plantas. Tenía una gran sala de baile. También una piscina grande. 
La suite estaba en lo más alto, tenía una gran bañera, bombones y 
flores. En la habitación había una cama de agua redonda y estaba 
decorada con un tubo de burbujas con luces de colorines. La 
habitación tenía músicos en directo. 

El príncipe estaba hablando con la princesa porque quería quedarse 
en la suite. Había ido a Benidorm de vacaciones. Por la noche la 
princesa invitó al príncipe a una fiesta de disfraces. Lucía, la princesa, 
se disfrazó con un antifaz y un traje de lentejuelas y Fabio llevaba un 
traje con hilos de plata y un antifaz. Juntos bailaron toda la noche 
y después fueron a pasear por la playa. De repente, apareció un 
dragón, negro y rojo, tenía los dientes como un tiburón, la lengua 
larga como una serpiente, sus ojos eran grandes y de color rojo. Su 
piel tenía escamas, sus uñas eran largas, también una cola gigante. 
Tenía las orejas puntiagudas, su barba era larga y de color negro. Le 
salía fuego por la boca. 
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Entonces, el príncipe y la princesa gritaron mucho, y el dragón dijo: 
“¡eh! muchachos no os asustéis porque quiero ser vuestro amigo” 
dijo el dragón llorando. 
La princesa le preguntó: “¿qué te pasa?”, y el dragón le contestó que 
estaba solo y que no tenía amigos, entonces la princesa abrazó al 
dragón y le dio un besito. 

Todos juntos se fueron al baile de disfraces, la gente no se asustó 
porque se pensaban que era una persona disfrazada, se pasaron 
toda la noche bailando y cantando en el karaoke. 
Pero al día siguiente cuando el dragón bajó a desayunar al 
restaurante la gente se escondió rápidamente del dragón debajo de 
las mesas, en los aseos, en el ascensor, en la cocina, detrás de un 
sofá… hasta que aparecieron la princesa y el príncipe, y el dragón se 
puso a llorar otra vez… y se puso triste porque asustaba a la gente… 
y lloraba y lloraba, dijo que él había venido a Benidorm a hacer 
amigos, que le gustaban los refrescos y los polos de chocolate, y las 
frutas y las verduras… y se marchó muy triste. 
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De repente, llaman al príncipe por teléfono, alguien había secuestrado 
a su madre, el hada Itziar, la había secuestrado una bruja que vivía 
en el castillo de Benidorm y el príncipe empezó a llorar y  la princesa 
le decía que no llorara, y que el dragón les ayudaría a salvar a su 
madre.
El dragón va al castillo de la bruja y habla con ella, y la bruja le dice 
que no le va a dar a la madre del príncipe porque quiere comérsela, 
entonces el dragón le dice a la bruja que haga un combate con él y la 
bruja le dice que sí.  

En el combate el dragón tira llamas a la bruja y la bruja hace un 
conjuro ABRACADABRA PATA DE CABRA, entonces se forma un 
escudo y así no se quema la bruja y entonces la bruja se bebe una 
pócima y se convierte en otro dragón. 
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Los dos dragones se ponen a pelear y se arañan y sale sangre, 
durante la pelea el hada se escapa y cuando la ve la bruja va a 
perseguirla pero la ataca el dragón y se cae al agua donde se la 
comen los tiburones. 

Entonces el dragón se hace famoso y sale en la tele y en los 
periódicos y lo entrevistan en la radio, le hacen fotos y le piden 
autógrafos… y decide quedarse a vivir en el castillo de Benidorm 
porque está muy contento con los nuevos amigos que ha hecho y 
que han confiado en él, por eso le da las gracias al príncipe y a la 
princesa. 
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El príncipe y la princesa se casaron en la playa donde conocieron al 
dragón y les tiraron muchos confetis a los novios y arroz y celebraron 
un gran banquete con 500 invitados en el hotel Mágico, el dragon era 
el padrino y la madrina el hada Itziar.
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la historia de Corvy
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Hace mucho tiempo, cuando la humanidad no estaba muy 
desarrollada, en una selva muy lejana existía un mono que se llamaba 
Corvy y que iba en busca de aventuras. 
Corvy quería buscar una manera de viajar al futuro y para eso 
necesitaba una “banda”. 

De repente mientras caminaba por la selva se encontró con una 
extraña criatura.
Al verlo Corvy dijo: ¿Tú quién eres? y la criatura contestó con voz 
chillona: soy Pitufín Cheposo. Entonces Corvy preguntó: ¿Quiéres 
venir conmigo al futuro
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Los dos siguieron andando y se encontraron una cueva detrás de 
una cascada. 
Al entrar vieron un tío con mucho pelo en la barba y nada en la 
cocorota. Era muy delgado y horrorosamente feo, se llamaba 
Chaman y tenía las fórmulas para viajar al futuro. 

¡Esperad!, me han robado una de las fórmulas para viajar al futuro - 
dijo el Chaman-. ¿Dónde la podemos encontrar? - preguntó el mono 
Corvy-.
- La fórmula la tiene Crastus y su amigo J.E!- exclamó el Chamán. 
Entonces el mono Corvy, Pitufín y el Chamán fueron en busca de 
Crastus y J.E. para conseguir la fórmula. 
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Los tres encontraron a Crastus y dijo: No os puedo devolver la 
fómula.
Entonces el mono Corvy le propuso un trato: si me das la fórmula 
para poder viajar al futuro, te llevaré con nosotros. 
Corvy, Pitufín, Chamán, J.E. y Crastus regresaron a la cueva con 
la fórmula y activaron la máquina para viajar al futuro. ¡Brooom!, la 
máquina empezó a funcionar y en un momento llegaron al futuro. 

Al llegar al futuro conocieron a Robotín, un robot muy simpático que 
les preguntó extrañado: ¿de dónde venís? y ellos respondieron: 
venimos del pasado y nos gustaría que nos enseñaras el cómo es 
el futuro. - Por supuesto que sí, pero primero me tenéis que decir 
cómo os llamáis. Nuestros amigos se presentaron enseguida. Y el 
respondió: Yo soy Robotín pero me podéis llamar R.23.
Todos se montaron en el coche de R.23. Se unió a la banda de 
Corvy y sus amigos y regresaron al pasado para vivir como una rara 
familia. 
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20 minutos en un mundo nuevo

Era un día de tormenta. Los alumnos de Cabert estaban en clase. El 
viento cada vez soplaba más y más fuerte en el aula y los alumnos 
estaban en clase de matemáticas. 
Todos menos Dilvia que estaba con su novio Charli en el pasillo. 
De pronto, se apagan las luces del edificio y cuando se vuelven a 
encender Charli ya no está. Ha desaparecido. Dilvia le llama, gritando 
su nombre: 
- Charli, Charli – gritaba, pero Charli no aparece. 
En ese momento Cristina sale del baño y la pregunta a Dilvia, 
- ¿Qué pasa?. ¿por qué gritas? – pregunta Cristina. 
- Charli ha desaparecido – explica Dilvia. 
- Vamos a decirlo a la clase y te ayudaremos a encontrarle- dice 
Cristina. 
Cuando abren la puerta de la clase: 
- Aaaaaaaah!!!- gritan todos asustados. 
Están asustados porque alguien está escribiendo en algún ordenador 
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de la sala de informática, pero ¿quién? Si en la sala de informática no 
hay nadie. 
Los compañeros de clase deciden ayudar a Dilvia a buscar a Charli.
Llueve mucho pero eso no les quita las ganas de salir a buscar a su 
compañero. 
Cada vez llueve más y más y ya no pueden caminar así que deciden 
que esperar en una cueva, pero como cada vez llueve más la cueva 
empieza a inundarse. 
- ¡Mirad, una ola gigante! – dijo Aída. 
- ¡Corred! – dijo Cristina. 
Pero por mucho que corrieron, la ola los arroyó hacia dentro de la 
cueva. Los arrastró muchos kilómetros hasta que llegaron a una 
playa. Era una playa muy bonita y que todos conocían. 
- Es el Postiguet – dijo Natalia.
El grupo estaba secándose al sol la ropa mojada, cuando se acerca 
un chico joven y atractivo, a María y le dice: 
- Yo sé dónde está Charli. 
María sorprendida, no dice nada. El chico continúa: 
- Charli está, en el Castillo de San Fernando dentro de un túnel. 
María se gira para llamar al grupo: 
- Chicos, venid. Él sabe donde está Charli – gritó María. 
Pero cuando todos se giran el chico ya no estaba. 
- ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? – preguntan todos. 
- Ha dicho que Charli está en el Castillo de San Fernando dentro de 
un túnel.- dijo María
Mientras tanto en Camí Obert, alguien sigue escribiendo en el 
ordenador. Es un niño.
El grupo se pasa la mañana entera buscando a Charli pero no lo 
encuentran. 
Cuando llegan al centro para comer algo y descansar un poco en el 
ordenador del aula hay escrita una frase, pero no pueden leerla está 
en otro idioma.
- No – dijo Samuel. Está escrita al revés. Necesitamos un espejo.
Cogieron el espejo del baño y leyeron: 
- Aquel al que buscáis está oculto en el tronco de un árbol. 
Pero ¿quién lo ha escrito? ¿quién sabe que están buscando a Charli?
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Sin perder más tiempo salen a buscar un árbol con el tronco hueco 
donde pueda ocultarse una persona. 
En medio del castillo aparece ante ellos un árbol inmenso tan verde 
que parecía sacado de la selva ¿Cómo no lo han visto antes? Uno a 
uno se introducen en el tronco. 
- Charli, Charli – gritaban todos. 
Empiezan a caminar, cuando de repente llega a un espacio grande 
y oscuro y en él ven a Charli atado a una silla. Pero la sorpresa es 
mayor cuando descubren al lado de Charli, Antonio y Daniel otros 
compañeros del centro y una niña llamada Maria Teresa. 
Les habían secuestrado unos extraterrestres para quitarles su energía 
y usarla como gasolina para poner en marcha su nave espacial. 
Maria Teresa, la niña, les cuenta que en realidad se llama Venur y 
viene de Venus. Su amigo se llama Marto y es el niño que está en el 
centro de estudios. Ellos vinieron a la Tierra a conocer cómo viven 
las personas de este planeta iban a regresar a su planeta cuando se 
quedaron sin gasolina, pero no querían hacer daño a nadie. 
Con la ayuda de todos, encuentran una forma de poner en 
funcionamiento la nave espacial. Cada vez que alguien sea amable y 
se dirija con cariño a un compañero el nivel de combustible subía. Y 
fue así como diciéndose piropos y cosas bonitas, los compañeros de 
clase ayudaron a Venur y Marto a regresar a su planeta. 
- Joan, despierta y haz la actividad, por favor – dijo la profesora. 
Joan despierta asustado. 
- ¿Dónde estoy? – piensa. 
Se da cuenta de que está en clase de mates y que la persona que le 
ha despertado es su profesora. 
Todo ha sido un sueño. 
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mis ventanas mágicas

Estas son mis ventanas mágicas, cada una es distinta y
veo cosas diferentes.

Esta ventana es de colores: amarillo, marrón, naranja y blanco, me 
gusta mucho, cada cuadrado de un color.

Cuando me asomo por esta ventana estoy en el campo
con un conejo blanco saltarín.
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Esta ventana es de serpientes y gusanitos de colores.

Cuando me asomo por esta ventana, estoy en un puente verde
con escaleras y estoy sólo porque me he perdido.
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Esta ventana pesa mucho porque es de madera, 
unos palitos tumbados y otros de pie. 

Por esta ventana veo lo que más me gusta en el mundo
¡los trenes y sus vías!

otros formatos individual -1er. premio



87

margarita
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agente de policía

ESCENA 1

(El Robot Suny robó una cartera a Natalia).
Spooner: ¡¡¡Eh quieto, eh quieto, eh quieto, eso quiere decir que te 
pares!!! ¡¡¡Tranquilizaos, tranquilizaos, soy agente de policía!!!
(Mientras habla saca la pistola y apunta al robot ladrón y enseña la 
placa a la gente).
Natalia: ¿Estás chalado?
Spooner: Estaba corriendo.
Natalia: ¿Pero qué? Tú eres un gilipollas. 
(Marta mira a Spooner como si el no se enterara)
Spooner: ¿La cartera es suya?
Natalia: Sí es mía. 
(Suny ha tirado la cartera al suelo y el policía cogió a Suny y la 
cartera. Suny había disparado a un señor mayor, y el señor ha 
muerto).

Personajes: 

Robot ladrón: Suny
Robots malos: Iñigo y Daniel

Policía: Spooner
Chica Policía: Natalia

Chaval: Roberto
Chica: Marta
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ESCENA 2

(Spooner va a llevar al ladrón a la comisaría pero Suny intenta 
escaparse. Se escuchan unos tiroteos y todos se tiran al suelo. 
Suny se va corriendo hacia la moto para que no le pillen. De repente 
Spooner le da la pistola a Natalia y ella dispara a Suny con los ojos 
cerrados).
Roberto: Es increíble. ¿Ha disparado con los ojos cerrados?
Spooner: ¿Ha disparado con los ojos cerrados?
Natalia: ¿Pero le he dado? ¿No?
(Spooner se reúne con Suny y Spooner identificó que Suny disparó 
a un señor mayor y Suny dice que no lo mató. Spooner y Suny están 
en la comisaría, en la sala interrogatorio).
Spooner: ¿Has disparado a ese señor mayor?
Suny: Yo no lo he matado.
Spooner: Yo creo que le mataste tú.
Suny: Yo no le maté. 
Spooner: Tienes que decir la verdad.
Suny: Yo no lo maté.
Spooner: No mientas.
Suny: ¡¡He dicho que no le maté!!
(Suny dio con los puños muy fuerte en la mesa y la mesa se dobló y 
Suny dio un grito. Suny se escapa de la cárcel).
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ESCENA 3

(Spooner tuvo una pesadilla, había un niño que estaba en el coche, 
dentro del mar. Spooner le salvó pero ha tenido un accidente con el 
coche, se cayó al mar y Suny rompió la ventanilla del coche y salvó a 
Spooner. Se despierta rápidamente.
Spooner pone música, se ducha y se arregla y ahora se encuentra 
con el robot Suny en la puerta de su casa).
Spooner: Quita de en medio hojalata.
(El Robot se escondió y luego le dio un susto a Spooner y empezaron 
a dispararse).
(Ahora estaban en una casa abandonada y aparece Natalia).
Natalia: ¡Suelte el arma!
Spooner: No le oigo señora. 
(Suny se tiró desde la venta y Spooner, el policía quiso dispararle 
pero Suny se escapó corriendo y el policía no le vió).
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ESCENA 4

(Spooner entró en una habitación de robots. Suny estaba con sus 
amigos).
Spooner: ¿Cómo estáis?
Robots: Muy bien.
(Y ahora Spooner sacó el arma)
Natalia: ¿Qué va a hacer?
(Spooner disparó a Daniel con la pistola)
Spooner: Sal, cagando leches.
Natalia: ¿Inspector?
(Y ahora Spooner se escondió entre los robots y Suny vió de reojo 
a Spooner y luego empezaron a pegarse. Suny rompió la ventana y 
vino la guardia civil y le atrapó con la red).
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ESCENA 5

(Spooner estaba dando paseos con Natalia en un edificio muy 
grande).
Spooner: Me agobia las alturas. 
(Spooner rompió un cristal con la silla porque estaba nervioso).
Natalia: Por el amor de Dios, lo que has hecho.
Spooner: ¿Es un cristal de seguridad?
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ESCENA 6

(Había un robot malo que se llamaba Iñigo. Iñigo y Suny estaban en 
un salón de un edificio muy grande. Suny se ha vuelto a escapar. 
Natalia y Spooner los descubren pegándose disparos.)

Luego Natalia se resbala y se cae: 
Spooner: ¡¡Suny salva a Natalia!!
(Spooner se tira y salva a Natalia y ahora se resbala Spooner).
Spooner: ¡¡Suny ahora sálvame a mí!!
(Ahora Suny salva a Spooner. Suny se tira y salvó a Spooner también 
disparó al robot malo, a Iñigo. Spooner se lleva a Iñigo a la comisaría 
y Sunny queda libre porque promete que va a ser bueno).
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ESCENA 7

Spooner se va a casar con Natalia y Suny es el padrino de la boda. 
Están entrando a la Iglesia.
Spooner mira a Natalia y le dice: 
Spooner: Siempre te he querido, estoy enamorado de tí.
Natalia: Yo también estoy enamorada de tí.
(Luego se besaron. Fueron felices y comieron perdices)
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la princesa Fernanda
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La princesa Fernanda está contenta
porque va al parque
a jugar con la arena y

hacer castillos.
La princesa Fernanda cuando se 
hace de noche se va a su chalét

para cenar, dormir y callar
Cena hamburguesa. Duerme así

otros formatos individual - 3a. mención



otros formatos
grupal



100

me vuelve loco
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porque la discapacidad no es motivo para discriminar

NOTA: poesía que acompaña al vídeo

En mi casa puedo hacer cosas para ayudar y colaborar, 
porque la discapacidad no es motivo para discriminar
eso es la igualdad,
si a mi novio un beso quiero dar
nadie me lo tiene que negar
viva la libertad. 

Y dice el médico que la niña tiene anginas
pero señor que no es una niña pequeñina
es una persona adulta ¿entiende?
resulta que cuando llego me hago transparente
por qué no se da cuenta la gente que estoy presente
¡es que no me comprende!

Con mi trabajo y esfuerzo yo gano mi dinero
por eso me lo administro como yo quiero
si algo me quiero comprar 
porque también tengo mi necesidad
como el resto de la humanidad
en ello me lo podré gastar. 

Y digo yo, si yo no quiero
por qué me tengo que cortar el pelo
nadie me pregunta
por qué no puedo decir
lo que quiero para mí
cuando soy una persona adulta.

Y si quiero participar en la sociedad
sea cual sea mi edad
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y con mis amigos poder quedar
para ir al cine, o al teatro,
o simplemente para pasar un buen rato,
¿por qué me lo tienen que negar?
Ya llegaron las elecciones
y con ellas las votaciones,
con igualdad de oportunidad
y con libertad de participar
todos tenemos derecho a votar
progresando hacia la calidad.
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¿qué siento cuando hay amor? 
¿qué siento cuando no hay amor?
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audiolibro

YO SOY UN LÁPIZ Y TÚ UNA AUTOCABEZA HUMANA: Boris Izaguirre, escritor.

QUERIDO DOCTOR ASPERGER: Jesús Hernández Galán, Fundación ONCE,
director de Accesibilidad Universal.

SUS MANOS: Fran Murcia, ex-jugador de baloncesto; actualmente, entrenador de 
personas con discapacidad.

ANIMAL SANGRE DE ÁRBOL: Santiago Ramos, actor. 

ÁGUILA COMO MOTE DE UNA PERSONA: Marta Robles, periodista y escritora. 

CASAS EN COLORES: Diego Manrique, periodista musical.

GRACIAS: Luis Callejo, actor. 

MI AMIGO MARCIAL: Poema musical. Óscar Urosa, cantante de rap. Música 
compuesta por Juan Manuel del Saso.

¡QUE DÍAS TAN FELICES!: Juan Carlos Rubio, dramaturgo y director. 

LA TIENDA DE MÚSICA: Chus Uresgor, autora de la narración.

DIEZ PUNTOS AL SALMOREJO: Enrique Gracia Trinidad, escritor, y Soledad 
Serrano, escritora y conferenciante. 

AGENTE DE POLICÍA: Rojas y Rodríguez, bailarines y coreógrafos.
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