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La Concejalía de Educación del Excelentísimo Ayunta-
miento de Jaén y la Fundación Caja Rural de Jaén pusieron en 
marcha en 2017 la sexta edición del Concurso de Literatura 
Infantil Ciudad de Jaén con el claro objetivo de consolidarse 
como único concurso de este género en la provincia de Jaén.

La edición de este libro incluye los tres cuentos premiados 
y una selección de siete cuentos de entre los doscientos 
noventa y siete presentados a este concurso por alumnos de 
sexto de primaria de diferentes centros educativos de Jaén y 
provincia.





TRIBUNAL:
VI Concurso de Literatura Infantil 

CIUDAD DE JAÉN 2017-2018

ACTA.- En la Ciudad de Jaén, reunido el tribunal designado 
al efecto, en las dependencias de la Concejalía de Educación, 
siendo las once horas del día veinticinco de mayo del año dos 
mil dieciocho.

MIEMBROS TRIBUNAL: 

-  D. Miguel Félix Gómez Trillo, Licenciado en Humanidades, 
con DNI 26.488.036 V, en delegación de la Concejal de 
Educación y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.

-  D. Julio Ángel Olivares Merino, Profesor Titular de la 
Universidad de Jaén, con DNI 26.014.083 W.

-  Dña. María Dolores Aguayo Liébana, Patrona de la 
Fundación Caja Rural y lda. en Filología Hispánica, con 
DNI 25.953.399 G.

Actuando de Secretaria:

-  Dña. María Antonieta López Cuenca (Negociado de 
Educación) DNI 25.971.619 L.

Se realiza la lectura de las bases de la convocatoria.

De entre todos los cuentos presentados (297) se eligen 
los diez siguientes:

1.- La niña que no sabía soñar 
2.- El misterio de la noche en el Museo Íbero 



3.- Un sueño histórico 
4.- Pide un deseo 
5.- La memoria 
6.- El planeta en el que dejó de amanecer 
7.- Como el pan a la sal 
8.- El niño 
9.- Un sueño conseguido 
10.-El origen de las hadas

Se procede a la apertura de los sobres con los datos 
personales de los cuentos seleccionados y se comprueba que 
cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Se acuerda por unanimidad del jurado conceder los 
siguientes premios conforme a las bases del concurso.

- Primer premio (300 €): La niña que no sabía soñar, 
(Nadia Mezouar Valencia, CEIP Gloria Fuertes, de Jaén)

- Segundo premio (200 €): El misterio de la noche en el 
Museo Íbero, (Clara López Rozas, CEIP Almadén, de Jaén)

- Tercer premio (100 €): Un sueño histórico (Ángela Quero 
Gallo, CEIP Juan Carlos I, de Porcuna)

Lo que firman, para que así conste, todos y cada uno de 
los miembros del jurado, ante mí, como secretaria.
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Hace tiempo vivía en un país lejano una triste y deso-
lada niña llamada Elisa que aunque nada le falta-
ba, ella secretamente envidiaba la alegría e ilusión 

de la gente cuando soñaban.

Elisa se pasaba horas y horas intentando sentir las 
emociones que percibía en los demás, pero le resulta-
ba imposible soñar como ellos. Era muy triste, ya que si 
no sueñas, no tienes ilusión. ¿Qué ser humano es feliz sin 
ilusión? Todas las personas que la rodeaban intentaban 
ayudarla comprándole una cama mejor para que des-
cansase más profundamente, contándole aventuras y sus 
sueños para que tuviese algunas ideas y aprendiera a so-
ñar... pero la niña no conseguía, ni despierta ni dormida, 
imaginar o sentir lo mismo que los demás.

Cuando, desesperada, iba a desistir... oyó hablar en 
su pensamiento al más sabio de todos los sabios y pen-
só que una persona tan inteligente le podría ayudar. Con 
esta idea se puso en camino y tras varios días llegó a La 
Gran Torre donde vivía el Gran Sabio. Elisa contó al Gran 
Sabio lo que le sucedía y le preguntó qué debía hacer 
para poder soñar.

Nadia Mezouar Valencia
CEIP Gloria Fuertes, 
de Jaén
PrIMEr PrEMIo

1
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El Gran Sabio le respondió:

-Antes de decidir si puedo ayudarte, quiero que me 
digas por qué quieres soñar. La niña inicialmente iba a 
responder que todos lo hacían y que ella también quería 
soñar pero... no, no-era eso. Se paró a meditar un poco y 
contestó:

-Quiero sentir la chispa de la ilusión que veo en los ojos 
de las personas cuando me cuentan sus sueños; la in-
quietud y nerviosismo, como un pellizco en el estómago, 
cuando no saben si lo conseguirán; la alegría, como si flo-
tasen, cuando alcanzan algún pequeño sueño,... quiero 
sentir que “estoy viva”, aunque estoy soñando.

El Gran Sabio la miró, asintió y le dijo:

-Creo que puedo ayudarte, pero antes debes hacer lo 
que te pido y traerme lo que te indico.

La primera cosa que le pidió fue tocar la luna. Elisa se 
preguntaba cómo podía llegar hasta la luna, estaba muy 
lejos y no tenía forma alguna de alcanzarla. Se le ocurrie-
ron muchas locuras: un palo muy largo, pero era imposi-
ble encontrar alguno; una catapulta, pero... ¿cómo iba a 
volver?

Durante mucho tiempo intentó imaginar cómo podía 
cumplir la exigencia del Gran Sabio hasta que un día en-
contró la solución andando por la calle. Vio la luna llena 
que se reflejaba en un enorme charco y se le ocurrió que 
esa podía ser la forma de tocar la luna. Así lo hizo y cum-
plió su primer cometido.

La segunda petición era traer las risas de la Cueva 
riente, llamada así porque al entrar el aire en la cueva 
sonaba como las alegres risas de los niños. Elisa se enca-
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minó hacia allí, pero no sabía cómo podía llevar al Gran 
Sabio las risas. Meditó de nuevo y pensó que podía trans-
portarlas si aprendía a imitar ese sonido. Probó en muchas 
ocasiones e iba comprobando que cuanto más contenta 
se sentía más se parecía el sonido que emitían las risas 
que sonaban en la cueva. Cuando consiguió que su risa 
fuese igual que las que se oían en la cueva emprendió 
el camino de regreso. Practicó con frecuencia durante el 
viaje de regreso y la gente que encontraba a su paso le 
decía que su expresión había cambiado y que sus ojos 
brillaban.

El siguiente encargo era subir a lo alto de la monta-
ña Sin Retorno y traer una flor que crece únicamente allí. 
Parecía una tarea sencilla en comparación con las otras 
peticiones pero, sin embargo, para poder bajar de la 
montaña no se podía pisar en sitios que hubiesen sido pi-
sados anteriormente. Elisa tuvo que explorar la montaña, 
fue siguiendo nuevas sendas que le permitieron ver cosas 
maravillosas que no había visto antes: un enorme lago de 
agua cristalina, donde se reflejaba el cielo y la tierra pare-
cía unirse a él; un prado con miles de flores muy hermo-
sas y con muchos colores... Elisa en su camino se cayó, 
se arañó en varias ocasiones y se encontró con enormes 
rocas difíciles de sortear, pero eso no le importaban, valía 
la pena el esfuerzo. La niña sentía que podía salvar todos 
los obstáculos con las alas que le daba la curiosidad por 
las nuevas maravillas que podía encontrar en cualquier 
momento. Elisa incluso deseó que el camino no finalizase 
y nunca olvidó lo que había visto.

La última petición era traer un dibujo hecho en la are-
na mojada de una playa. Elisa pasó varios días dibujando 
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en la arena. Al principio con un poco de fastidio, porque 
cada vez que dibujaba algo que le gustaba venía una 
ola que lo desbarataba. Sin embargo, según pasaba el 
tiempo, aprendió a disfrutar observando sus dibujos y pla-
nificando el próximo y también de los amaneceres, las 
puestas de sol, el sonido de las olas y el sentir la brisa en 
su cara. Pasaron varios días y debía regresar. Elisa decidió 
que admitiría ante el Gran Sabio su fracaso por no poder 
llevarle ninguno de los dibujos que había hecho.

Cuando volvió se dirigió de nuevo a la Gran Torre pero 
ya no estaba triste ni preocupada por no poder soñar. 
Le contó al Gran Sabio todo lo que había hecho, visto y 
sentido. Este sonrió y le dijo: “Creo que has comprendido 
que estás preparada para soñar”. Al intentar tocar la luna 
aprendiste que aquello que parece imposible puede ha-
cerse realidad si vemos las cosas de una forma distinta; 
al imitar las risas aprendiste a sentir alegría y mostrarla; al 
bajar la montaña, aprendiste que antes de iniciar un ca-
mino no sabes dónde te llevará, incluso los que parecen 
poco interesantes y difíciles; y al intentar dibujar en la are-
na comprobaste que todos nuestros planes no son realiza-
bles pero que podemos disfrutar mientras lo intentamos”. 

Elisa comprendió que todo aquello que necesitaba 
para soñar siempre estuvo a su alcance y, ahora, solo le 
quedaba decidir a qué dedicar sus sueños.
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Era un día normal cuando en el cole nos dieron la posi-
bilidad de visitar el Museo Íbero de Jaén, y más tarde 
quedarnos a dormir. Sin dudarlo ni un solo instante, 

busqué a mi amiga Paula con la mirada, las dos dijimos 
que sí con la cabeza.

Estábamos muy ilusionadas nos paramos a pensar y...
si la salida al Museo era ese mismo día... ¿con qué ropa 
dormiríamos?, ¿qué comeríamos?... Mi pregunta fue res-
pondida cuando salimos a la puerta del cole, y allí esta-
ban las madres esperándonos con las mochilas prepara-
das. Fue un paseo muy corto ya que nuestro colegio está 
muy cerca del museo. Cuando llegamos nos recibieron 
con mucho gusto. Más tarde nos dividimos en grupos. 
En la clase éramos veinticinco, así que cinco grupos de 
cinco personas, a mí me tocó con Paula, y cada grupo 
debía tener un guía para que nos enseñara el museo. A 
medida que se iban acercando los guías noto algo fami-
liar en uno de ellos, mirándolo fijamente pensé, alguien 
que sepa historia que tenga paciencia y que le encantan 
los museos ¡Ese era mi abuelo!

-¡Hola abuelo!

Clara López rozas
CEIP Almadén, 
de Jaén
SEGUNDo PrEMIo

2
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-¡Hola Elena! ¿Qué hacés tú aquí?

-Pues yo he venido a pasar la noche en el museo. ¿Y 
tú?

-Yo soy unos de los guías. ¿De qué grupo eres tú?

-Me parece que soy del grupo tres.

-Yo...la verdad es que no sé exactamente qué grupo 
me ha tocado...-Voy a preguntar.

-Elena, me ha tocado el grupo tres,-¿Ese era el tuyo 
verdad?

-Si, abuelo.

-¡Estupendo, comencemos la visita!

El Museo Íbero de Jaén, se ha inaugurado con la expo-
sición temporal: La Dama, El Príncipe, El Héroe y La Diosa.

A mí lo que más me llamó la atención fue, La Dama 
y La Diosa.

Llegó la hora de cenar, todos metidos en nuestros 
sacos, sacamos los bocadillos y empezamos a comer. 
Estábamos agotados y nos dormimos al instante. De ma-
drugada vi una luz extraña, llamé a mi amiga y a ella tam-
bién le extrañó. Caminamos hacia ella, el Museo estaba 
decorado con unos paneles gigantes que simulaban ve-
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getación; la luz salía de uno de los paneles, nos acerca-
mos y... cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos en 
un bosque lleno de flores, árboles altos, bajos, grandes, 
o pequeños, y a lo lejos se veían personas vestidas con 
túnicas viejas y zapatillas de esparto.

No nos lo podíamos creer estábamos con los íberos. 
Estábamos entusiasmadas y a la vez preocupadas, no sa-
bíamos cómo volveríamos al Museo, aunque íbamos a 
aprovechar ese momento. Cada vez nos acercábamos 
más a sus aldeas, la gente nos miraba de forma extraña. 
Al principio no sabíamos porqué, luego me di cuenta que 
nos miraban por no estar vestidos como ellos, por nuestra 
forma de hablar...

De repente, una anciana salió de una humilde caba-
ña, y nos dio unas túnicas, unas zapatillas de esparto, y 
un pañuelo para el pelo. Le dimos las gracias y nos dis-
pusimos a descubrir lo que se presentaba ante nuestros 
ojos. No entendíamos porque nos había regalado esas ro-
pas, pero se lo agradecimos muchísimo. Nos adentramos 
por un callejón, nos cambiamos y seguimos viendo las 
pequeñas aldeas que había alrededor. En una plaza ha-
bía una niña más o menos de nuestra edad recogiendo 
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agua de una pequeña fuente. Le estuvimos preguntando 
si había por allí cerca un sitio donde poder alojarnos por la 
noche, nos dijo que no.

-Pero si queréis, puedo preguntarle a mi abuela, si 
podéis quedaros a pasar la noche con nosotras -Dijo la 
chica.

-Te lo agradeceríamos mucho.

-Venid, os voy a presentar a mi abuela, se llama Aunia.

Cuando entramos en la casa, la abuela de aquella 
niña, era la anciana que tan amablemente nos había 
dado la ropa.

La anciana nos invitó con mucho gusto a pasar la no-
che y a cenar allí. Estuvimos hablando con aquella niña, 
huérfana de madre y padre a la que sólo le quedaba su 
abuela. Se llamaba Sofía, le dimos las gracias porque su 
abuela nos regaló las túnicas y por habernos acogido en 
su cabaña. Le contamos lo que nos había pasado en el 
Museo. La chica se quedó impactada porque, aunque 
ya tenía claro que no éramos de su época, no podía ha-
cerse a la idea de cómo avanzaría todo. Especialmente 
de que en ese momento todos nuestros compañeros y 
nosotras, si conseguíamos volver, estábamos descubrien-
do y estudiando su historia, que también era la nuestra. 
La historia de los íberos, antecedentes nuestros que estu-
vieron asentados en Jaén; Aunia, Sofía y todos sus veci-
nos eran antiguos jiennenses.... No podía entender todo 
aquello...; después de unos segundos, tiempo en el que 
intentó entender lo que le habíamos explicado, nos contó 
que esa misma noche La Diosa, Betatun, pasaba por las 
aldeas para atender las necesidades de los enfermos y 
para acompañar a los muertos. Había que estar prepa-
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rados y preparadas para recibirla. Cuando vi a La Diosa, 
venía acompañada de dos cabras montesas ya que era 
cuidadora de la naturaleza, por lo menos eso es lo que 
nos había explicado mi abuelo un rato antes. Nos queda-
mos sorprendidas de como todas esas personas le pe-
dían a La Diosa que cumpliera sus deseos.

Llegó la noche y estábamos cenando en la casa de 
Sofía. Cuando terminamos volví a recordar que ese no 
era mi tiempo y que tenía que volver, pero ¿cómo? Salí 
a tomar el aire y me fui al bosque a pasear. Cuando me 
quise dar cuenta me había perdido. Me senté en un olivo 
y esperé a que alguien me ayudará. Me quedé dormida, 
y cuando abrí los ojos vi la figura de una diosa, me quedé 
asombrada, baje la cabeza, y pregunté:

¿Cómo podemos volver al museo?

Solo tienes que pensar que estás allí con todas tus fuer-
zas-.respondió

-Pero

No pude terminar mi frase y la diosa ya había empren-
dido su camino hacia las aldeas. Corrí hacia la casa de 
Sofia guiándome gracias a la luz que había dejado la dio-
sa. Entré en la casa, cogí a Paula y nos despedimos de 
Sofía. Entonces, le expliqué a Paula lo que me había pa-
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sado en el bosque con la diosa, que me había dicho que 
si algo se desea con mucha intensidad, ocurre. Paula me 
miró como si no me creyera, sin embargo lo intentamos, 
aunque parece que no con todas nuestras fuerzas, por-
que al abrir los ojos seguíamos en el bosque; lo volvimos a 
intentar de nuevo y....efectivamente estábamos ya en el 
Museo, pero... ¿quizá todo había sido un sueño?

Era la hora de que las madres y padres nos recogie-
ran. Nos despedimos de todos, y le conté a mi madre lo 
que había ocurrido; ella me hizo una mueca de sorpresa. 
Entonces pensé que lo escribiría todo en mi Diario Viajero 
para no olvidar, e investigaría más sobre los íberos, con el 
fin de descubrir la verdad..., ese sería mi propósito.
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AÑO 160 a C

Amanece un día claro. Salgo de casa y sólo pienso 
en el rato en que jugaremos mis amigos y yo. Pero, 
primero, tengo que hacer mis tareas.

Miro a ver si mis padres están ya trabajando y no los 
veo por ningún lado. ¡Qué bien!, así tengo tiempo todavía 
de remolonear un poco. Hoy voy a trenzar mi pelo rojizo y 
mi vestido marrón está limpio. Estoy contenta.

Salgo de la estancia que comparto con mis padres 
y veo que mi madre ya tiene el fuego encendido en el 
patio.... ¿Qué comeremos hoy? Aunque no sé porqué me 
lo pregunto....trigo cocido o en masa. Aunque puede que 
hoy la masa esté blandita y esponjosa. Mi madre lleva 
tiempo experimentando en eso.

Cuando levanto la vista me asombro una vez más de 
lo hermoso que es el lugar donde vivo. Campos dora-
dos hasta donde se pierde la vista y el aire bamboleando 
las espigas....hacen sombras de mil colores. Me quedo 
impresionada mirando, dorado, verde oscuro, casi ama-
rillo...todos los colores son preciosos confundidos con el 
azul del cielo. Y miro hacia abajo y veo el contraste de 

Ángela Quero Gallo
CEIP Juan Carlos I, 
de Porcuna
TErCEr PrEMIo

3
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la tierra que piso, casi blanca aquí arriba, cambiando las 
tonalidades conforme baja el cerro. Por eso le llamamos 
El Cerrillo Blanco.

Vuelvo a la realidad y me doy cuenta de que ya está 
el pueblo en acción. oigo el martillear sobre el bronce, los 
golpes en la piedra para hacer el adobe, el discutir de mis 
vecinos trabajando la plata....Debo darme prisa. Mi padre 
me espera. Todos los días le llevo el almuerzo.

Así, después de recoger un poco la casa con mi ma-
dre, que estaba hablando con la vecina, vamos a ver a 
mi padre. Me gusta mucho visitar su taller. Hacen escultu-
ras maravillosas. Guerreros lanceando, vasijas, cazadores 
en plena faena....

Y, por fin llegó la hora de jugar. Mi madre me deja 
y me advierte que tenga cuidado, aunque yo siempre 
pienso lo mismo...tenemos una muralla y una torre que vi-
gila si vienen a atacarnos. Estoy tranquila. Veo a mi mejor 
amiga, Aunia, y ya sé que será el mejor momento del día. 
Cuantas cosas hacemos juntas, pero sobre todo, cuántas 
cosas nos contamos....

¡Qué bien me siento en Ipolca!

AÑO 20 a C

Amanece un día claro. Salgo de casa y sólo pienso en 
el rato en que jugaremos mis amigos y yo. Pero, primero, 
tengo que hacer mis tareas. 

Hago todo rápido. Escucho mis lecciones con aten-
ción para que el maestro no se enfade y terminemos rá-
pido. Hoy es un día muy importante.
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Desde que empezaron a prepararse los Juegos y las 
Fiestas del Anfiteatro todo es un ir y venir. En todo Obulco 
hay un ritmo frenético. ¡Me encanta ese bullicio!

Tengo suerte de vivir aquí, que es un lugar muy im-
portante. Todo el mundo vive bien porque nuestra tierra 
es muy buena y nos da mucho fruto. Nos da cereales y 
aceite que llevan hasta Roma. Por eso, nuestro anfiteatro 
es tan grande y tan importante. Viene gente de todos los 
lugares.¡ Dicen que hasta unas diez mil personas!

Mi madre, mi padre y yo nos hemos puesto nuestras 
mejores galas. ¡Mi madre está guapísima! Y a mí me han 
recogido mi pelo rojizo en una trenza espectacular. ¡Me 
rodea toda la cabeza!

Cuando veo a mis amigas Julia, Cornelia y Faustina 
nos guiñamos un ojo y esperamos a que nuestros padres 
nos dejen que nos sentemos juntas. Así podremos po-
nernos al día de todo lo que ha ocurrido últimamente. 
Aunque si no podemos, porque... ¡Menudo jaleo! ¡Cómo 
gritan los espectadores!, pediremos poder dar un paseo 
por La Peñuela cuando terminen las fiestas.

Que bonita es mi ciudad!

AÑO 1483

Amanece un día claro. Salgo de casa y sólo pienso en 
el rato en que jugaremos mis amigos y yo. Pero, primero, 
tengo que hacer mis tareas.

Ayudo a mi madre a barrer nuestra casa y a hacer 
la compra. Ella lleva un canasto y yo llevo otro, aunque 
Encarna, que ayuda en casa, también lleva otro. Las ca-
lles están llenas de gente y todos hablan unos con otros. 
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Miro a mi alrededor y veo que todo está bastante limpio. 
Este año ha sido un buen año de cosecha y todo el mun-
do tiene para comer y vestirse, así que se nota la alegría. 
La verdad, a mí me cansa un poco todo esto, tengo ga-
nas de llegar a casa y hacer mis tareas de estudio para 
poder ir a casa de mi amiga Herminia. Y es que tienes 
que sonreír todo el tiempo.... las amigas de mi madre: 
¡qué grande está Ángela! ¡Qué guapaaal... Y yo venga a 
sonreír, pero... ¡Qué pesadas!

De pronto, empieza a oírse un murmullo en el mer-
cado cada vez más fuerte y nosotras miramos hacia un 
lado y hacia otro. Veo que mi madre pone cara de gran 
preocupación, y es que mi padre está luchando al lado 
de los cristianos. A mí no me cuentan mucho, pero no soy 
sorda, ni ciega... ¡Y tengo casi doce años!

¡Han hecho preso a Boabdil!, empieza a oírse... Y el 
Alcaide manda que todo el pueblo se recoja en sus casas.

Nos vamos deprisa, con la compra a medio hacer... 
¡Por hablar tanto!, y seguimos oyendo: ¡Han hecho preso 
a Boabdil en Lucena!

No entiendo muy bien qué ha ocurrido, pero Boabdil 
está preso en Porcuna. Mi madre me ha explicado lo de 
la orden de Calatrava y todo eso... Pero, no entiendo muy 
bien.Cuando venga mi padre, ¡Dios lo proteja!, seguro que 
me lo explica mejor. Yo sólo pienso que debemos ser muy 
importantes para que el rey de Granada esté preso aquí.

AÑO 2018

Amanece un día claro. Salgo de casa y sólo pienso en 
el rato en que jugaremos mis amigos y yo. Pero, primero, 
tengo que hacer mis tareas.
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¿¿¿Mis tareas???.... ¡¡¡LLEGo TArDE AL CoLEGIo!!!!

Entro a las nueve al cole y todavía no he bajado. Ahora 
empieza mi abuela a decir “dame un beso..., otro a tu 
abuelo” y, ¡madre mías ¡i ¡LLEGo TArDE AL CoLEGIo! ! !

Mientras corro, me doy cuenta de que todo ha sido UN 
BoNITo SUEÑo..., se ve que ayer aproveché bien la clase 
de Cono....

oigo a mi amiga Daniela llamarme... ¡¡¡ÁNGELAAAA!!!!

FIN
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Un día más Jake no quería ir al colegio. Su madre le 
decía desde abajo:

¡Vamos Jake arriba! Cada día le resultaba más pe-
sado ir a clase. Algunos chicos no dejaban de meterse 
con él y otros no le hacían ni caso, desde el accidente 
nada era como antes y mudarse a otra ciudad no estaba 
ayudando mucho. Colocó su silla de ruedas en el monta-
cargas y bajó al piso de abajo para desayunar.

—Jake, ¿llevas las invitaciones de tu cumpleaños para 
tus compañeros ?

— Sí mamá, pero no creo que venga nadie, el año 
pasado ya sabes lo que ocurrió.

— Sí, pero yo sigo confiando en que tus compañeros, 
al fin y al cabo no eres tan distinto a ellos.

Jake tuvo un accidente en la piscina, sufrió una lesión 
medular y por tanto tenía que ir en silla de ruedas, se mu-
daron de ciudad para que pudiera hacer rehabilitación.

Sonó la sirena del recreo, todos corrían por el pasillo, 
mientras que Jake salía el último de clase; de repente es-
cuchó unas risas tras él, un chico empujó su silla con fuer-
za y otro le quitó su bocadillo.

Sergio Haro Morales
CEIP Cándido Nogales, 
de Jaén
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—¡Ehhhh! Dejadme en paz, si pudiera andar os ibais 
a enterar.

Jake no repartió las invitaciones, creía que era una 
pérdida de tiempo, aquellos chicos necesitaban un 
escarmiento.

—Buenos días Jake ¡felicidades! 13 años ya, que 
mayor.

— Mamá por favor, me puedo quedar en casa hoy, 
porfa, porfa...

—No Jake, además esta tarde vendrán tus compañe-
ros a celebrar tu cumpleaños.

Su madre ignoraba lo que ocurría en el instituto y que 
Jake no había repartido las invitaciones el día anterior.

La mañana transcurrió tranquila y Jake no tenía ganas 
de celebrar su cumpleaños sólo. Sacaron la tarta, eran las 
siete y nadie había venido, la madre de Jake le dijo:

—No pasa nada, aunque no haya venido nadie es-
tamos nosotros — su madre, su padre y su hermana se 
miraron.

— Cierra los ojos, pide un deseo y sopla las velas — 
dijeron todos a la vez. Jake cerró los ojos y con mucho 
entusiasmo dijo: — Deseo...

A la mañana siguiente Jake se despertó con una sen-
sación muy extraña en el cuerpo, se giró para coger su 
silla de ruedas pero no estaba. Puso sus pies en el suelo y 
sintió lo frío que estaba el suelo.

— ¡No puede ser, siento mis piernas. Puedo caminar!

Se levantó con mucho cuidado, pensando que esta-
ba soñando aún, se pellizcó pero todo esto era verdad, y 
al llegar al cuarto de baño...
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—iAhhhhhhh!, he cambiado totalmente, mi cara, mi 
cuerpo, pero en mi interior sigo siendo yo. ¡Dios mío! Mi 
deseo se ha hecho realidad.

Llegó al instituto y nadie le reconocía. Un chico se le 
acercó para preguntarle si era nuevo, después, otro le pi-
dió sentarse con él y otro quiso ayudarle con los deberes.

De repente, un chico ciego venía hacia ellos y trope-
zó con una mochila. Jake rápidamente fue a ayudarle; 
cuando se levantó, vio que era el chico que el día ante-
rior le quitó el bocadillo — olvidé la segunda parte de mi 
deseo. Estuvo tentado a darle la espalda, ese chico se 
merecía un castigo, pero ese no era su plan.

Jake había pedido un cambio de papeles, durante 
un año él no estaría en silla de ruedas y los chicos que se 
metían con él tendrían que vivir con una discapacidad 
distinta cada uno. Uno sería ciego, otro autista, otro ten-
dría una parálisis como él, otro Síndrome de Down... y a 
todos ellos Jake no les daría la espalda, sería un compa-
ñero ejemplar ya que él deseaba que le trataran bien y le 
conocieran de verdad.

Jake no quería que lo pasaran mal, sólo quería que 
se pusieran en su lugar. Cada día les ayudaba en lo que 
necesitaban y empezaron a valorarlo mucho. Tanto ellos 
como el resto de compañeros veían en Jake algo espe-
cial, además sentían como si ya le conocieran de antes. 
¡Qué extraño era todo!

Llegó su decimocuarto cumpleaños y esta vez la casa 
estaba llena de gente, todos adoraban a Jake y él esta-
ba feliz, porque aunque sabía que en pocas horas todos 
volverían a ser quienes eran ya nada volvería a ser igual.
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— Vamos sopla las velas, y pide un deseo.

Jake cerró los ojos, y... cuando los abrió todos le mira-
ban boquiabiertos, era Jake, el chico al que ellos habían 
ignorado durante mucho tiempo, incluso se habían porta-
do mal con él. Era el mismo que durante este año les ha-
bía dado su apoyo y ayuda siempre que lo necesitaban 
sin fijarse en la discapacidad que tuvieran.Y se miraban a 
sí mismos, ya no tenían ninguna discapacidad, volvían a 
ser los de antes, bueno ya nunca volverían a ser los mis-
mos, Jake les había dado una lección muy importante 
a todos, estaban avergonzado. Le pidieron disculpas por 
su conducta y prometieron no dejarle solo jamás. Habían 
aprendido que todos somos iguales y que ayudando a 
los demás tendrían amigos de verdad para toda la vida.

Se hicieron grandes amigos y algún día Jake contaría 
su historia para que ningún niño tuviera que pedir más un 
deseo así por su cumpleaños.
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Antes de leer esta historia, deseo que te pares un 
segundo a pensar en algo a lo que no damos la 
suficiente importancia como es la memoria que 

creemos eterna, pero que no es así; piensa durante unos 
segundos que sería de tí si no tuvieras memoria y no re-
cordaras a las personas más importantes de tu vida como 
tus padres u otros seres queridos. Ponte en esa situación.

Un día, viendo la televisión, apareció un anuncio sobre 
un abuelo y su nieto que estaban construyendo un cohete 
para ir a la Luna cada verano desde que el niño era pe-
queño, hasta que el niño se dio cuenta que su abuelo no 
era el mismo, que había perdido la memoria. Me paré a 
pensar y me dije a mí misma que yo también tenía una 
historia parecida, una historia no muy feliz. No es la típica 
sobre el príncipe azul y su bella princesa, pero es real y me 
apetece contarla.

Exactamente el 7 de septiembre de 2006 a las 19:00 
horas se oía, en una habitación del Hospital de Jaén, el 
lloriqueo de una preciosa niña, que nacía una sema-
na después de que su madre saliera de cuentas. En la 
sala de espera aguardaba mucha gente, entre ellas una 

June rodríguez Póo
CEIP Gloria Fuertes, 
de Jaén
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de las personas más importantes de su vida, la abuela 
Clotilde, deseosa que naciera su primera nieta. La verdad 
es que no lo recuerdo, pero por lo que me han contado, 
fue más o menos así.

Después de tres años maravillosos de mi vida con ella, 
mi abuela no seguía siendo la misma. Estaba rara. Ya no 
venía a recogerme al cole con un trocito de pan envuelto 
en papel “Albar” como antes. Mi vida fue cambiando.

Mis abuelos a pesar de vivir lejos venían a verme a 
menudo, sobre todo cuando estaba malita, y se que-
daban conmigo unos días hasta que me pusiera buena. 
Pero ellos en esta ocasión no vinieron y yo pregunté a mi 
madre y a mi padre por qué no venían. Pero, ¡ay! yo era 
muy pequeñita y no lo comprendía. Tiempo después, en 
un viaje para ver a los abuelos, tras nueve largas horas en 
coche, yo estaba súper contenta de encontrarme con 
ellos, pero cuando fui a darle un besito a la abuela no me 
reconoció, ni pronunció mi nombre ni me dio un abrazo. 
Le pregunté a mi mamá qué le pasaba a la abuela y me 
explicó que tenía una enfermedad llamada Alzheimer. 
Como desconocía el significado de esa palabra me puse 
a investigar en el ordenador de mi abuelo, que por cier-
to era más grande que yo, y todo era muy raro, parecía 
chino, no entendía nada. Tras años preguntando entendí 
que se trataba de una enfermedad que primero hace ol-
vidar las cosas más complejas como cocinar, reconocer 
a las personas etc. Para más tarde olvidar cosas básicas 
que parecen tan fáciles como ducharse, vestirse o en-
contrar la calle en dónde vives o quién es tu nieta. otro 
problema es que la abuela al no ser consciente de lo que 
hace puede meter la mano en la sartén, lo que signifi-
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ca que siempre hay que estar con ella, a la vez que hay 
que darle un montón de pastillas. También me da mucha 
pena mi abuelo que pasa 24 horas del día con ella y tiene 
que ser muy duro pasar 50 años con una persona y no te 
reconozca.

Volviendo al anuncio, hay una cosa al final en el que 
se explica que hay mucha gente que estudia e investi-
ga sobre la enfermedad de Alzheimer, lo que significa 
un soplo de esperanza para que a nosotros no nos su-
ceda o que podamos mejorar la enfermedad y sus cui-
dados. ojalá avancemos y mejoremos a personas como 
mi abuela Clotilde. Por eso es importante que las niñas y 
los niños pensemos en ser de mayores investigadores, lo 
que descubramos en los laboratorios puede hacer que 
muchas abuelas u otras personas no pierdan la memoria.

Bueno, espero que os haya gustado la historia y que 
os haya sensibilizado y lo que busco en esta historia no es 
que os de pena que lo miréis desde otro punto de vista. 
¡¡¡¡ PoDEMoS AYUDAr¡¡¡¡
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Un día la gente se levantó de sus camas y vieron que 
el sol estaba apagado. En un principio, pensaron 
que el sol se había dormido y que simplemente, sal-

dría más tarde.

Cuando pasó la hora del mediodía, todos empezaron 
a ponerse nerviosos. -Esto ya no parece un descuido del 
sol, es algo más serio y preocupante.

Se reunieron los gobiernos del planeta y empezaron a 
discutir acerca de quién era la culpa. Se les pasaban las 
horas en gritos y acusaciones, y como no sabían si era de 
día o de noche, nunca terminaban.

Los que trabajaban en los observatorios de estrellas es-
taban felices porque todo el mundo iba a verlos y se sen-
tían útiles y sabios. Pero no tenían respuestas al problema 
por más vueltas que le dieran.

Mientras tanto, los niños estaban muy contentos por-
que no les podían mandar a la cama con la excusa 
de que se ha hecho de noche, porque siempre era de 
noche.

El planeta empezaba a tener problemas.

Salvador Carazo Diez-Aja
Colegio Santa María de la Capilla, 
de Jaén
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Por ejemplo: en la costa, la gente que vivía del mar se 
encontró con una situación desastrosa. No podían pescar 
porque no veían nada y los peces, con más instinto que 
los humanos, aprovechaban la ocasión para escapar de 
las redes.

Tampoco había turistas en la playa porque a la gran 
mayoría de la gente no le gustaba bañarse en la oscuri-
dad de la noche.

A los deportistas no les gustaba nada porque al correr 
se tropezaban entre sí y además no podían ver la meta.

Ya nadie iba a la montaña para ver amanecer, ni 
para ver maravillosos paisajes porque habían desapare-
cido, estaban ahí, pero nadie los podía ver.

Los ricos estaban muy enfadados porque no podían 
presumir de los coches de lujo, de sus casas gigantes y 
su ropa cara. -¿Qué sentido tenía tener dinero si nadie lo 
podía ver?-.

Pero los problemas empezaron a ser más graves. Las 
plantas y los árboles estaban confusos. No sabían qué ha-
cer, si producir o consumir oxígeno. Esto era más serio de 
lo que parece.

Además, los animales aprovechaban la oscuridad 
para acercarse a los humanos en busca de comida ya 
que las plantas estaban muriendo y los carnívoros no se 
podían comer a los herbívoros, porque cada vez había 
menos y además eran muy difíciles de ver.

Las ciudades empezaron a llenarse de mucha gente 
buscando el calor de las multitudes.

La verdad es que la cosa tenía muy mala pinta...
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Entonces los niños de primaria que habían visto el tema 
de los planetas en Sociales se juntaron en todo el mundo. 
Y llenaron la Casa Blanca. Sacaron sus libros e invitaron a 
la reunión a los sabios de los observatorios de estrellas.

Descubrieron con ayuda de los telescopios que había 
una estrella no tan grande como el sol pero que parecía 
muy cálida. El problema es que estaba muy lejos.

Les preguntaron a los gobiernos, que seguían discu-
tiendo, cómo llegar hasta allí, pero no les hicieron caso 
porque pensaron -Buah son solo críos-.

Se les ocurrió una idea que posiblemente no funcio-
naría, pero tenían que intentarlo. Se lo propusieron a los 
sabios, que les prestaron la atención que merecían.

La solución que vieron para acercarse a la nueva es-
trella fue juntar fuerzas entre todos para mover el planeta 
en su dirección. Así que los pescadores prestaron sus re-
des que ataron a los árboles para tirar de ellos. Los ricos 
dejaron sus potentes coches para tirar en la misma direc-
ción. Los atletas con sus músculos corrían en línea recta 
tirando con más fuerza que nadie.

El planeta lentamente se empezó a mover hacia la 
nueva estrella. A medida que se acercaban notaban que 
hacía más calor y estaba más luminoso. Se ponían tan 
contentos los habitantes del planeta que tiraban con más 
ganas todavía.

Entonces llegaron a la estrella, y se pararon porque la 
luz les cegaba después de tanto tiempo a oscuras.

Los gobiernos dejaron de discutir cuando empezó a 
entrar la luz en los edificios y dejaron de mirarse unos a 
otros para salir fuera a ver qué pasaba. Se pusieron a dar 
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saltos de alegría y hasta se permitieron abrazarse unos a 
otros.

Los turistas salieron corriendo a la playa y a la montaña 
para comprobar que seguían siendo tan bonitos como los 
recordaban.

Los peces salieron nadando a todo correr mar adentro 
sospechando lo que se les avecinaba. Los pescadores 
recuperaron sus redes de los troncos de los árboles y las 
prepararon con mucha alegría para volver a pescar.

Los deportistas volvieron a entrenar con mucho gusto. 
Aunque estaban muy cansados del esfuerzo de mover el 
mundo.

Los ricos empezaron a presumir de sus posesiones, 
pero a nadie le importó porque se habían dado cuenta 
de que en el fondo lo de presumir era una tontería.

¡Ah! y a todo esto, los niños se reunieron de nuevo para 
nombrar a la nueva estrella y decidieron llamarle “Unión”.
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En una ciudad de Australia, un hombre, que era 
el gobernador, quería muchísimo a su hija Laura. 
Laura era una niña que tenía doce años y era tan 

bella como la luna, era morena con los ojos verdes y 
con una nariz chata. Laura amaba a su padre y nunca 
podría vivir sin él. Todas las noches, a la hora de dormir, 
Laura le decía a su padre “Papá te quiero mucho”.

Hasta que una noche, cuando era la hora de dor-
mir, le preguntó el gobernador a su hija “¿Cuánto me 
quieres?” Y ella respondió “Papi te quiero como el pan a 
la sal”. Entonces el padre le dijo a su hija que si se lo po-
día repetir, y ella satisfecha dijo: “Te quiero como el pan 
a la sal papá”. Eso dejó al gobernador perplejo, lo tuvo 
pensando toda la noche, siempre le estaba dando 
vueltas a ver que podía significar lo que le había dicho 
su hija. Al día siguiente, cuando era la hora de dormir, 
el gobernador le volvió a preguntar a su hija: “¿Cuánto 
me quieres?” Y su hija respondió: “Te quiero como el pan 
a la sal”, entonces se produjo un gran silencio. Aquella 
noche el padre tomó una decisión, y es que su hija no 
lo quería porque el pan no tiene nada que ver con la 

Victoria Peragón Carazo
Colegio Santa María de la Capilla, 
de Jaén
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sal. Así que mandó a sus guardias a que se la llevaran a 
otro país muy lejano y así fue. Los guardias se la llevaron 
a Inglaterra.

Al cabo de unas semanas la niña se adaptó y se que-
dó a vivir con unos chicos llamados Tomás, Pablo y Carlos. 
Estos chicos eran hijos del gobernador de Inglaterra por lo 
que entendían muy bien a Laura.

Laura ya era parte de la familia y su vida era maravillo-
sa. Laura siempre veía las noticias de Australia y se acor-
daba de su padre.

Mientras, el gobernador de Australia se lamentaba: 
“¿Lo habré hecho bien? ¿Fui demasiado duro con ella? 
¿Le debería de haber dado otra oportunidad? “.

En Canberra, capital de Australia, la gente se pregun-
taba: ¿Dónde está la hija del gobernador? Hasta que un 
hombre comentó: “Yo he escuchado que la han llevado 
a una torre cerrada con llave”. Y desde ese momento 
a las personas que estaban allí se les cambió la cara: 
“-¿Cómo que la han encerrado?” Se preguntaba una se-
ñora “Pues sí, que la han encerrado” y en ese momento 
un guardia comentó: “No, no por Dios”, no la han ence-
rrado ¿Qué tontería es esa? dijo suspirando “Ay por Dios, 
no es eso, es que está de intercambio con una chica de 
Londres”. Y todos aclararon sus ideas pero había algo que 
no cuadraba: Si la hija del gobernador estaba fuera de in-
tercambio ¿Por qué no ha venido otra persona a Australia 
de intercambio con ella?

Juan, el guardia que había escuchado todo, le co-
mentó al gobernador: “Señor cuando estuve de guardia 
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por la ciudad, escuché que decían que vuestra hija es-
taba encerrada en una torre”. Y el gobernador contestó 
preocupado: “-Y tú ¿Qué les has dicho?” El guardia res-
pondió: “Yo les he dicho que vuestra hija estaba de inter-
cambio” a lo que el Gobernador aliviado respondió “Muy 
bien hecho Juan”.

Un mes después hubo un gran festival de música en 
la ópera de Sydney y asistió tanta gente que no cabía un 
garbanzo (Entre esa gente estaba Laura, la hija del gober-
nador de Australia).

El músico Colin Hay se dispuso a cantar cuando el go-
bernador le preguntó: “-¿Desde cuándo te gusta la músi-
ca?” y Colin respondió: “-Desde que tenía cinco años toco 
la guitarra y ahora tengo cincuenta y seis años por lo cual 
amo la música desde que era niño”. Y el gobernador vol-
vió a preguntar: -“¿Cómo expresarías tu amor con la mú-
sica, Colin?” Él le dijo “Yo diría que amo la música como 
el pan a la sal”.

El gobernador muy sorprendido lo miró y el músico dijo 
“-Pues que como el pan necesita la sal para fermentarse, 
yo necesito la música para vivir”.

Y en ese momento el gobernador lo entendió todo y 
se dispuso a decir al público: “Les voy a contar una historia 
muy triste: Yo tenía una hija llamada Laura y me quería 
muchísimo, pero un día me dijo “Papá te quiero como 
el pan a la sal”. Y yo tras escuchar ésto pensé que signi-
ficaba que no me quería y por eso la llevé a Inglaterra 
con otro gobernador que ella no conoce y con otras per-
sonas que ella no conocía de nada y ahora me siento 
muy arrepentido”. Tras escuchar estas palabras se oyó 
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una vocecita que decía: “Papá aunque fueras injusto te 
sigo queriendo como el pan a la sal y siempre te querré 
porque tú siempre me has querido”. Después de estos 
grandes acontecimientos, se dieron padre e hija un fuerte 
y largo abrazo.

Y FUEroN FELICES Y CoMIEroN PErDICES 

Conclusión:

A veces las personas malinterpretamos las cosas y por 
eso se rompen muchas relaciones así que por favor cuan-
do no entendáis alguna expresión o frase preguntadlo y 
pedid que os lo aclaren. De esta forma entre todos hare-
mos un mundo donde reine la PAZ.

***
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Un día nació en una pequeña casa de un bonito y 
pequeño pueblo ramiro. Este niño fue creciendo 
como cualquier niño, era muy alegre, vivía con sus 

padres y con su hermana mayor, su familia era humilde y 
trabajadora del campo y tenían un perrito que se llamaba 
Tono, que iba a donde él fuese. ramiro jugaba con sus 
amigos del cole, donde era un estudiante sobresaliente, 
en su barrio todos los niños deseaban disfrutar con ramiro 
de unas tardes divertidas y era muy feliz, pero a partir de 
los nueve años aproximadamente, ramiro iba perdiendo 
su alegría.

Cada mañana se levantaba de mal humor, no quería 
ir al colegio, no quería jugar con sus amigos, no le presta-
ba atención a Tono, dejó de ser buen estudiante y siem-
pre deseaba estar solo. ¿Qué le pasaba a ramiro? se pre-
guntaban todos.

Sus padres lo llevaron al médico, pero se comprobó 
que gozaba de buena salud y no se logró averiguar el 
motivo del estado de ramiro. Todos estaban tristes al ver 
que la felicidad de ramiro se había apagado.

Yolanda Serrano García
Colegio Cristo rey, 
de Jaén
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Aunque ramiro no se lo decía a nadie, el motivo de 
esa tristeza era porque quería dejar de ser niño y ser un 
adulto, se imaginaba como sería él siendo un señor con 
su trabajo en una oficina, su casa enorme, su coche rojo 
deportivo y sus caprichos sin tener que dar explicaciones 
a nadie, relacionándose con mucha gente y que nadie 
le mandara.

Después de una noche cuando se despertó, se notó 
raro, tenía los brazos y las piernas muy largas, se asustó y 
mirándose al espejo descubrió que tenía barba y que en 
realidad ya no era un niño. Se había convertido en solo 
una noche, en un adulto. Corriendo y muy nervioso fue en 
busca de sus padres, los cuales estaban en la salita de la 
casa, quedando perplejo y paralizado cuando compro-
bó que ellos se habían convertido en unos ancianos que 
no podían andar, sentados cada uno de ellos en una silla 
de ruedas.

En ese mismo momento, llegó a la casa su hermana 
mayor, que ya se había casado y tenía un hijo de nueve 
años y muy alegremente con lágrimas en los ojos se aba-
lanzó hacia él y le abrazó diciéndole “Te hemos echado 
mucho de menos”. Este muy confuso le preguntó ¿Por 
qué me habéis echado de menos? Contestándole ella 
“porque desde una noche en la que tu tenías nueve años, 
dormías y dormías y no has despertado hasta hoy”.

Sorprendido e incrédulo, ramiro se sentó en una silla 
y no daba crédito a lo que estaba viviendo. De pronto 
tenía lo que él quería, “ser mayor”, pero no le gustaba ver 
a sus padres tan desmejorados y sentados en una silla de 
ruedas. De pronto miró a su alrededor y no veía a Tono, 
su perrito. Lo llamaba una y otra vez y su padre le dijo “No 
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lo llames porque no está. Tono falleció hace mucho tiem-
po”. Escuchando esas palabras ramiro se puso a llorar 
como un niño junto a la ventana.

A las pocas semanas, ramiro encontró un trabajo de 
director de un banco, comenzó a relacionarse con mu-
chas personas adultas, poco a poco consiguió un espec-
tacular coche rojo y se compró una magnifica casa con 
piscina y un enorme jardín. Pero ramiro aunque intentó 
ser feliz con su trabajo, sus amigos adultos, su coche y 
su enorme casa, no encontró la felicidad que quería. A 
cambio de ser adulto, ha tenido que soportar que el paso 
del tiempo haya permitido que sus padres sean unos an-
cianos que poco pueden disfrutar al estar sentados en 
una silla de ruedas, que sus amigos de la infancia no es-
tén ya en el barrio, que su hermana se haya ido de casa 
a formar una nueva familia, que su perrito Tono ya no esté 
nunca más con él y no poder jugar como lo hacía cuan-
do era pequeño.

ramiro entendió entonces que cada etapa de la vida 
hay que vivirla y disfrutarla y que el tiempo de ser niño es 
para jugar, estar con los amigos y disfrutar de la familia, 
que ya llegará el momento de ser mayor.

Después de darse cuenta del error de no haber queri-
do ser niño, cuando era un niño, le invadió una gran triste-
za, no tenía apetito, no le apetecía trabajar, no quería ha-
blar con nadie, no quiso conducir su coche rojo, le daba 
miedo estar en su enorme casa y siempre estaba de mal 
humor.

ramiro solo pensaba que le gustaría volver a ser un 
niño, veía a su sobrino jugar con sus amigos y disfrutar de 
ser un niño y lo envidiaba.
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Después de una noche, cuando se despertó, escuchó 
la voz de su madre que decía ¡ramiroooo, desayuna ya 
que vas a llegar tarde al coleee! Abrió los ojos de par en 
par y se preguntó ¿cómo? ¿al cole? Saltó de la cama y 
mirándose al espejo vio que ¡era un niño!

Todo lo que había pasado era un sueño, pero ramiro 
no creía que hubiese sido un sueño porque pareció que lo 
vivió de verdad. Bajó a la salita y se encontró a sus padres 
y a su hermana tal y como eran antes, su perrito Tono sal-
taba de alegría y quería jugar con él, les dio un abrazo y 
dos besos muy fuertes, todos se quedaron sorprendidos al 
ver el comportamiento de su ramiro y sin desayunar corrió 
ansioso de ver a sus amigos del cole y a sus profesores.

ramiro le contó toda su historia a su familia y a sus 
amigos y ellos se alegraron de que hubiera cambiado de 
actitud. Desde ese día ramiro disfrutó cada minuto de 
cada día de su familia y de su vida, siendo un niño.
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Érase una vez una niña llamada María, que vivía en 
un pueblo muy bonito llamado Montañés, sus padres 
eran granjeros y ella era la mayor de dos hermanas, 

desde muy pequeña le apasionaba la música y su sueño 
era ser una gran violinista cuando fuera mayor.

Deseaba aprender a tocar este instrumento, pero 
como los padres eran muy pobres, no podían pagar las 
clases de música a María, así que todas las tardes, des-
pués de hacer los deberes y ayudar en las tareas de casa 
a sus padres, se iba a la puerta de un conservatorio de 
música, caminando una hora ya que se encontraba muy 
lejos de su casa.

Se sentaba en la puerta y escuchaba el sonido de los 
instrumentos que tocaban otros niños, en ese momento 
era muy feliz y deseaba con toda su fuerza hacer lo mis-
mo que hacían ellos.

Al anochecer cuando regresaba a casa, se sentía tris-
te porque pensaba que nunca iba a lograr su sueño de 
ser violinista, así que rezaba de camino a casa pidiéndole 
a Jesús que le ayudase a cumplir su sueño.

Ana María Fuentes Puerta
Colegio Cristo rey, 
de Jaén
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Un profesor del conservatorio veía todas las tardes a 
María sentada en la puerta y se le acercó para preguntar-
le que hacía todas las tardes allí sentada, ella nerviosa y 
sonrojada le contestó que le encantaba la música y que 
en aquel sitio se sentía feliz escuchando como los niños 
tocaban los instrumentos, que su sueño era tocar algún 
día el violín, pero sus padres no podían pagar sus clases.

El profesor sintió pena de María y la invitó a asistir esa 
tarde a una de sus clases, María encantada aceptó, fue 
la mejor tarde que había tenido desde hacía mucho 
tiempo, dentro pudo ver los instrumentos y escuchar la 
clase del profesor.

Al finalizar la clase, María agradeció al profesor que 
la dejase entrar en clase y éste le dijo que podía asistir 
a sus clases todos los días cuando ella quisiera. María se 
sentía la niña más afortunada del mundo, así que al día 
siguiente volvió a clase muy contenta y el profesor tenía 
preparado un regalo muy especial para ella, era un violín 
para que iniciara sus clases de música con él.

En las primeras clases el resto de compañeros se reían 
de ella ya que María no sabía nada de música, de no-
tas, partituras,.. Pero le daba igual todo lo que decían, sus 
grandes ganas de aprender eran suficientes para estudiar 
con entusiasmo y rapidez.

María llegaba a casa y estudiaba muchísimo durante 
la noche y los ratos que tenía libre, así todos los días, no le 
importaba no dormir lo suficiente, estudiaba y practicaba 
y lo hacía con mucha ilusión y alegría.

Poco a poco, iba avanzando más que el resto de 
compañeros y el profesor estaba sorprendido de este pro-
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greso tan rápido, de modo que un día organizó una au-
dición de música para que la gente que quisiera fuera a 
escuchar tocar a sus alumnos y en ella participaba María. 
Esa tarde sorprendió a todos aquellos que escucharon el 
sonido de su violín, era una niña prodigio en la música. 
Todos la felicitaron una vez que acabó su actuación y el 
profesor decidió que María continuase asistiendo a sus 
clases.

Así fue, con su esfuerzo, ilusión y ayuda del profesor, 
como se cumplió su sueño, convirtiéndose en una gran 
violinista.
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Hola soy Flora, la reina de hadas. Nuestro reino se lla-
ma Felilandia y está oculto tras el árbol mágico del 
mundo de los humanos.

Un día la bruja Geraldia, reina de las brujas y de las 
tierras oscuras, invadió nuestro reino. Ella era avariciosa, 
malvada y por envidia a Felilandia, quería quedarse con 
él.

Cuando las hadas, elfos, gnomos y duendes celebrá-
bamos estar en paz y armonía, Geraldia vino con una par-
te de su ejército y lanzó un hechizo, casi todos los habi-
tantes de Felilandia quedaron paralizados; pero he dicho 
casi todos. Esos pocos que quedaron fueron: el elfo riluta, 
los gnomos Eme y Ene, los trillizos duendes Jota, Jimpa y 
Jempa, y por ultimo yo, Flora.

Durante el hechizo nos escondimos en una habitación 
donde la magia negra, manipulada en las tierras oscuras, 
no podía llegar. Cuando Geraldia se fue, nosotros salimos 
y desde la torre más alta del reino de las Hadas, obser-
vamos si había alguien más del ejército de Geraldia. No 
había nadie.

Maren Caño Hernández
Colegio Andrés de Vandelvira, 
de Jaén
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Cogimos comida y lo necesario para nuestro viaje y a 
caminar.

Nuestra misión era encontrar al mago rónimo y 
que nos diera el antídoto para deshacer el hechizo de 
Felilandia. El mago rónimo se encontraba en el País de 
los Gigantes, y para llegar a él había que cruzar el reino 
de las Brujas, el reino de los Trolls y los orcos, aliados de 
las brujas y enemigos nuestros, y por último el reino de los 
Unicornios y de los Dragones.

El viaje seria largo, pero estábamos listos para cual-
quier aventura.

Al adentramos en el reino de las Brujas, teníamos que 
ir silenciosos y solo se veían murciélagos, cuervos y arañas. 
Mientras caminábamos alrededor del bosque negro del 
reino de las Brujas, escuchamos un ruido: eran voces de 
personas. Nos asomamos entre unos arbustos y había un 
humano con una pequeña bruja. Ellos nos vieron y pen-
saron que les queríamos hacer daño, pero la brujita me 
reconoció.

-¡Es la reina de las hadas, Flora!- gritó ella.

Él, al escuchar las palabras de la pequeña bruja, se 
tranquilizó y nos invitó a entrar en su escondite. Nos contó 
que el llegó al reino de las Brujas para salvar a su mujer, 
que las brujas habían capturado.

Cuando llegó se enteró que su mujer estaba emba-
razada y que se había convertido en bruja. El día que la 
pequeña, llamada romina nació, él llamado robert fue 
al castillo de las brujas a salvarla y la escondió en una 
cabaña del bosque negro. Y desde entonces siguen in-
tentando salir de ese reino.
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-¿Nos podrías ayudar a buscar al mago rónimo?- le 
dijo el elfo riluta.

Los trillizos duendes Jota, Jimba y Jempa le ofrecieron 
que si quería, el rey de los duendes le podría ayudar a 
volver al mundo de los humanos. Él aceptó y enseguida 
seguimos nuestro viaje.

El siguiente reino que teníamos que cruzar era el reino 
de los Trolls y los orcos. Cuando nos quedaba menos de 
medio reino por cruzar, los gnomos Eme y Ene reconocie-
ron un olor que venía de algún lugar cercano.

-¡Ya sé que olor es! Es Eñe, nuestro primo, él intentó 
robar una piedra sagrada de los trolls, lo tienen arrestado 
desde hace casi 50 años- gritó Eme.

-¡No podemos ir a salvarlo! Si entramos en la prisión nos 
arrestaran a nosotros también- dijo robert.

Pero si está en prisión, se lo merece- afirmó Riluta.

-Sí, pero es familiar de Eme y Ene- dije yo.

Nuestro reino esta hechizado, tenemos que darnos 
prisa. Vendremos otro día a buscarlo- opinaron los trillizos 
duendes.

Al final decidimos que iríamos a salvarlo, pero con una 
condición: si Eñe nos traía problemas lo mandaríamos 
otra vez a prisión.

Entramos en los calabozos y lo primero que la brujita 
romina hizo fue convertirse en invisible.

Cuando descubrimos que podía hacer eso, le asig-
namos una misión. Lo que ella tenía que hacer era, llegar 
hasta la cárcel de Eñe, distraer a los guardias y entonces 
riluta y yo entrabamos y rescatábamos a Eñe.
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La brujita romina entró y cuando nos dio la señal no-
sotros entramos. Él estaba allí, intentando averiguar lo que 
pasaba.

-¿A qué se debe esta visita, majestad?- me preguntó 
Eñe.

- Venimos a salvarte. Tus primos Eme y Ene te están 
esperando fuera- dije yo. -Bueno, ¡basta de charla!- dijo 
riluta.

Entonces empezamos a correr mientras los orcos nos 
perseguían. Al salir romina cerró la puerta de un golpe y 
los orcos quedaron atrapados.

-¡Corred, corred, pronto los orcos derribaran la puerta!- 
grito Jimpa desesperado. Empezarnos a correr hasta lle-
gar al fin del Reino. Al tranquilizarnos Eme y Ene saludaron 
a su primo.

Nos adentramos en el próximo reino, pero ya estaba 
anocheciendo. Debíamos buscar un refugio donde pasar 
la noche. Encontramos un árbol bastante grande que es-
taba hueco, entramos en él y nos quedamos allí hasta el 
amanecer. Cuando amaneció continuamos el viaje.

Se veían fuegos y arcoíris por todas partes. Jimpa 
y riluta, que iban cantando porque ya íbamos a lle-
gar al País de los Gigantes, se pincharon con una zarza 
envenenada.

¡Ah! Nos hemos pinchado- gritaron asustados.

Todos pensamos que era una simple zarza, pero al salir 
del bosque mágico, sus heridas eran más graves de lo 
normal. La brujita romina analizó las heridas.
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- Estas heridas están envenenadas, esa zarza tenía ve-
neno y hay que curarlo porque si no se expanderá por 
todo el cuerpo- dijo romina preocupada.

Fuimos al castillo de los dragones y le suplicamos al 
rey si nos podía ayudar. -Querido rey, ¿nos podría ayudar 
a curar las heridas de nuestros amigos?- dije yo.

-Yo os ayudaría, pero con una condición- respondió él.

¿Qué desea usted de nosotros, querido rey?- preguntó 
Jempa.

Deseo la vida eterna. Si vosotros me la dais yo ayuda-
ré a vuestros amigos y uno de mis dragones os llevará a 
dónde deseáis- respondió el rey.

Nosotros aceptamos porque debíamos salvar a nues-
tros amigos.

Jimpa y riluta se quedaron en el castillo mientras noso-
tros buscábamos lo necesario para la pócima. La brujita 
romina era muy lista y sabia como hacer esa pócima.

Cuando conseguimos lo necesario, a pesar de que 
eran muchas cosas, regresamos al castillo, nos dirigimos 
a la cocina e hicimos la pócima. Cuando terminamos se 
la llevamos al rey.

-Yuaaag! Sabe a rayos, pero me siento diferente- dijo 
el rey.

Ayudó a nuestros amigos, pero nos pidió algo más.

Necesito un consejero para este reino, ¿alguno de vo-
sotros me ayudaría?- dijo el rey.

Eñe se ofreció para quedarse en el reino de los 
Dragones.
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-Vosotros me ayudasteis a salir de la prisión de los or-
cos, ahora yo os ayudaré. Me quedaré aquí- afirmó Eñe.

Bueno, si tú decides hacer ese sacrificio por nosotros, 
te echaremos de menos primo- dijeron Eme y Ene.

Eñe se quedó allí con el rey, nos despedimos de él y 
fuimos a buscar al dragón que nos llevaría hasta el mago 
rónimo.

Llegamos al País de los Gigantes y hasta la torre del 
mago. Como a nosotros nos sobró de la pócima de la 
vida eterna, se la dimos a rónimo a cambio del antídoto 
para Felilandia.

El dragón nos llevó a nuestro reino y cuando llegamos 
a él realizamos el hechizo. Todo volvió a la normalidad. 
Mientras todos los habitantes de Felilandia despertaban, 
Geraldia apareció.

-Esto no acabará así. Te destruiré, hermana Flora- gritó 
Geraldia furiosa.

Y esta historia acaba así. Nos volveremos a ver.

FIN








