
 

 

Erase una vez una dependienta llamada Marta que trabajaba en un centro comercial un dia 

llegaba tarde y decidió coger un taxi para llegar antes posible, para su sorpresa dentro de taxi 

habia un gato de color negro que Marta acariciaba. Al bajarse del taxi se da cuenta que perdió 

su reloj y un anillo, resulta que el taxista no era un conductor sino un ladrón que usaba a su gato 

para robar. 

Fátima El Ghyat 

Ganador Niveles Iniciales 

 

  



ASTRONAUTA 

Había una vez un astronauta, se llama Pablo tiene 34 años y dos hijos el primero se llama Jorge 

y la pequeña se llama Ana. 

Un día le llamaron de la NASA para una mision importante, el planeta se estaba convirtiendo 

en polvo, había que evacuar y encontrar otro planeta para vivir. Pablo se esta despidiendo de 

sus hijos por que puede que nunca vuelva a la tierra. La nave despega con sus compañeros. El 

primer planeta es azul lleno de agua, en él planeta David se ahogó. Luego en Saturno Pablo se 

desmaya en los aros de Saturno al despertar estaba en el hospital. Su hija tenía 80 a. y se iba a 

morir cuando Pablo habla con ella. Se murió Fin. 

Ayoub S.  

Mención Honorífica Niveles Iniciales 

  



LA MITOLOGÍA DEL AMOR 

Nunca me imaginé ser la Elizabeth Bennet para un Mr Darcy, o una Beatrice para un Dante, o 

una Julieta para un Romeo. Fui Hera y él, Zeus, fuimos Apolo y Dafne. Fue también Eros el que 

estuvo presente. Siempre pensé que estas historias estaban escritas para ser repetidas, pero me 

equivoqué: eran historias escritas para recordarnos que el amor es un concepto efímero, la 

enfermedad de Narciso, porque yo fui Eco. 

Fue cosa de hechizo. 

En el agua, Ariel, perdidos sus pies. 

Cambiaré el destino de Eco en aquella cueva, no dejaré que lo único que quede de mi alma sea 

mi voz, le plantaré cara a Narciso, cambiaré el destino de Dafne porque quién dijo que no puede 

cambiarse lo que está escrito, y haré que Apolo se olvide de aquel olivo que alguna vez fue una 

preciosa criatura. 

Fatima Hamour 

Ganador Secundaria 

  



COEXISTENCIA CHINESCA 

Ahí está, otra vez. No me da miedo, ahora me aburre. Empezamos el acostumbrado duelo de 

miradas. Pero esa cosa no tiene ojos, ni rasgos. Es una mancha negra antropomorfa enorme. Se 

hace el silencio durante unos minutos. “¿Qué quieres?”, pregunto, más cansado que asustado. 

No emite respuesta. Primero se queda quieta, observándome. Después se inclinan hacia mí y 

cuando estamos a escasos centímetros comienza a reírse. Yo me quedo paralizado. Intento 

empujarla, deshacerme de ella. Pero lo único que consigo es atravesar una niebla espesa que 

me deja los huesos helados. La figura se evapora. Pero al volver a mi posición sigue ahí, como si 

nada. Entonces ladea la cabeza y empieza a mofarse. Así permanecemos una eternidad. La figura 

riéndose sin parar y yo asumiendo el papel perdedor. Por fin, consigue calmarse y se digna a 

contestarme: “¿No me reconoces? Soy tú o tú eres yo, según como se mire”. 

Candela González 

Segundo premio Secundaria 

  



LA LUNA DE TESTIGO 

La luna tan brillante apareció hoy a las nueve de la noche. A pesar de todo lo sucedido ( o mejor 

dicho, todo lo que habíamos liado) la luna se olvidó de nuestro caos y salió, tan puntual y 

brillante como siempre. Parecía que era la única a la que no le importaba el cadáver de la señora 

Roberta a nuestro lado. Sí, definitivamente, la única. Ya podía oír las sirenas de los coches de 

policía acercarse cada vez más. ¡’Oye!, pero la luna billaba. 

Elena Sandoval 

Tercer premio Secundaria 

  



KARMA 

¡Otra vez el coche sucio por estas malditas palomas! ¡las odio! Encima que no dormí en toda la 

noche por el niño de arriba que no paraba de llorar… 

¿Cuándo será el día que pueda estar tranquilo? Las horas en el trabajo se hacen eternas, odio a 

mis compañeros, nadie me entiende. 

Voy a coger el coche para despejarme  

¿Qué hace ese camión viniendo de frente hacia mí? 

¡Que hermoso es volar! Ahora sí estoy tranquilo… pero ¿cómo es que puedo volar? Vaya, soy 

una paloma. 

Alma Sofía de Armas 

Mención Honorífica Secundaria 

 

 

 


