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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 2018 la séptima 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 trescientos 
veinticinco presentados a este concurso por alumnos de 
sexto de primaria de diferentes centros educativos de Jaén y 
provincia.





TRIBUNAL:
VII Concurso de Literatura Infantil 

CIUDAD DE JAÉN 2018-2019

ACTA.- En la Ciudad de Jaén, reunido el tribunal desig-
nado al efecto, en las dependencias de la Concejalía de 
Educación, siendo las diez horas del día once de abril año 
dos mil diecinueve.

MIEMBROS TRIBUNAL: 

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

- D. Julio Angel Olivares Merino, profesor titular de la 
Universidad de Jaén, con DNI 26.014.083 W.

- Dña. 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 (325) se eli-
gen los diez siguientes:



1.-  Circulina y Villacuadrada

2.-  Un verano con arte

3.-  El pequeño olivo

4.-  Un día especial

5.-  El gran intercambio

6.-  Un viaje de sueños

7.-  Jaén, ciudad de los sueños

8.-  Misterio en la cocina

9.-  La lámpara mágica

10.- Un mundo algo diferente

Se procede a la apertura de los sobres con los datos 
personales de los cuentos seleccionados y se comprue-
ba 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 €): Circulina y Villacuadrada (Luna 
María Díaz Espinilla, Colegio Sta. María de la Capilla, Hnos 
Maristas de Jáen).

Segundo premio (200 €): Un verano con arte (Raquel 
Cano Nieto, CEIP José Garnica Salazar de Alcalá la Real 
de Jaén).

Tercer premio (100 €): El pequeño olivo (Alba María 
Pachón Martínez, Colegio Sta. María de la Capilla, Hnos 
Maristas de Jaén).

Lo que firman, para que así conste, todos y cada uno 
de los miembros del jurado, ante mí, como secretaria.
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Érase una vez... un pueblo llamado Villacírculo y en él 
vivía una niña llamada Circulina.

A Circulina le encantaba su pueblo,ahí todo era 
circular: las casas, los muebles, los juguetes, los libros, los 
coches...¡todo!, también le gustaba jugar con sus amigos 
circulares y con su perro Circulín.

Todo era perfecto hasta que un día la familia de 
Circulina decidió irse a vivir al pueblo de enfrente, 
Villacuadrada. Circulina no quería irse, estaba muy tris-
te, perdería a sus amigos, su casa circular, su columpio 
favorito...¡pero no podía hacer nada! Por más que quiso 
convencer a sus padres, ellos sabían que era mejor para 
toda la familia, pues allí iban a tener trabajo, cosa que no 
tenían en Villacírculo, pero nada...Circulina no lo enten-
día; era pequeña, 5 añitos, lo que sí sabía es que los pa-
pás siempre hacían lo que era mejor.

Cuando llegaron a Villacuadrada (como te puedes 
imaginar todo era cuadrado), la gente miraba con mucha 
atención a la familia Circulina y a su coche. Cuando se ba-
jaron de él, la gente cuadrada se apelotonaba en la puer-
ta de la casa nueva para ver a sus propietarios. Después 

Luna María Díaz Espinilla
Santa Mª de la Capilla (Hnos. Maristas) 
de Jaén
PRIMER PREMIO
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Circulina y Villacuadrada
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de varios días, la gente ya se había acostumbrado a los 
circulinos y los dejaron de mirar.

En el primer día de clase de Circulina todos la miraban 
mal, no querían que se sentase “ese círculo” a su lado, 
así que tuvo que sentarse sola. Cuando llegó el recreo, 
Circulina estaba comiendo su bocadillo en una esquinita 
cuando un cuadrado con los picos doblados se sentó a 
su lado.

- Hola, me llamo Cuadradita, ¿y tú?- preguntó 
Cuadradita.

- Hola Cuadradita, yo soy Circulina y soy un círculo, por 
eso estoy aquí sola- respondió Circulina triste.

-Pero... ¡a mí me encantan los círculos! -dijo Cuadradita 
alegre- mira, yo tampoco soy un cuadrado del todo- se-
ñaló a sus esquinas y, efectivamente, no tenían picos, es-
taban ovalados-. Circulina y Cuadradita se hicieron muy 
buenas amigas.

Un día, mientras Circulina y Cuadradita iban por los 
pasillos, vieron una inscripción para una carrera, “Carrera 
Cuadrada, gran premio...¡corre!” y así fue, corrieron a 
apuntarse muy ilusionadas.

El día de la carrera Circulina estaba muy contenta y 
nerviosa, -1, 2, 3...¡ya!, sonó la bocina.

Circulina empezó a correr junto con Cuadradita, que 
iba justo a su lado. En mitad de la carrera Circulina trope-
zó y comenzó a rodar colina abajo. Todos se reían de ella, 
hasta que Cuadradita se puso delante y la paró. Entonces 
se miraron sonriendo, alzaron los pulgares, las dos ami-
gas se cogieron de la mano y llegaron juntas a la meta.
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El público se puso rojo de vergüenza al ver que las 
aristas no nos hacen diferentes y todos aplaudieron. 
Habían aprendido la lección.

Y desde ese día, todos los cuadrados quieren ser como 
Circulina y Cuadradita, ¡¡las mejores amigas del mundo!!

FIN
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Había una vez un pueblo con su ayuntamiento, su 
escuela y su museo, estaba situado en un precio-
so valle con árboles altos y frondosos; cruzaba el 

pueblo un riachuelo y un puente por donde se podía ir al 
bosque. Allí todo el mundo se conocía, los niños jugaban 
en las calles y los gatos saltaban por los tejados; un lugar 
en armonía donde todo parecía prefecto de no ser por-
que aquel pueblo guardaba un secreto.

Los vecinos de aquel lugar no habían visto nunca un 
cuadro pintado, parecían hechizados, algún maleficio ha-
bía caído sobre ellos tiempo atrás.

Cuando empezó el verano llegó al pueblo una niña 
llamada Mar. Tenía 10 años, era alta y delgada, su pelo 
moreno y sus ojos verdes la caracterizaban. Era inquieta 
y soñadora, le gustaba jugar y sobre todo le apasionaba 
leer.

Mar iba a pasar el verano con su abuela, una señora 
mayor con el pelo blanco, recogido en un moño bajo, 
usaba gafas y era muy educada, también tocaba el pia-
no, había sido maestra pero ya no daba clase. A Mar le 
encantaba estar sentada en casa de su abuela. Era una 

Un verano con arte

Raquel Cano Nieto
CEIP José Garnica Salazar
de Alcalá la Real
SEGUNDO PREMIO
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casa muy grande, tenía muchas habitaciones, cada una 
con su encanto, y Mar las recorría buscando aventuras. 
En la cocina había siempre cosas riquísimas que poder 
comer, había una enorme habitación de juguetes donde 
Mar vivía grandes aventuras, pero la habitación que más 
le gustaba a Mar era aquella preciosa biblioteca donde 
leía historias fascinantes, pero eran libros con dibujos sin 
color. Mar se preguntaba dónde estaba el color de los di-
bujos de aquellos libros; era como si se hubiese borrado, 
algo había ocurrido.

Mar se divertía mucho en aquella casa de la abuela, 
pero había algo que le inquietaba. Había una habitación, 
en la segunda planta, donde Mar no había estado. Esa 
habitación estaba cerrada con llave, una llave que tenía la 
abuela colgada al cuello. La niña había preguntado mu-
chas, muchísimas veces, qué había tras aquella puerta, 
pero su abuela nunca le había dado respuesta.

-Abuela, ¿Qué hay detrás de la puerta cerrada con 
llave?

-Algo que dicen los vecinos de este pueblo haber ol-
vidado- y ahí acababa la conversación.

Pasaron dos veranos y cuando Mar cumplió 12 años su 
abuela le hizo un regalo muy especial para ella. Le regaló 
la llave que siempre llevaba colgada al cuello, la llave de 
aquella misteriosa habitación. Aquel era el mejor regalo 
que nunca hubiese podido imaginar; por fin descubriría 
qué había detrás de aquella puerta.

-Abuela, ¿puedo abrir ya la puerta?

-Pues claro mi niña, corre y descubre el secreto.

-¿Secreto?
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Mar subió las escaleras muy excitada mientras ima-
ginaba qué habría tras la puerta. Entonces llegó el mo-
mento, metió la llave en la cerradura, notó como si la llave 
vibrara, la giró y empujó la puerta. Allí había muchísimos 
cuadros, algunos estaban colgados cubriendo todas las 
paredes de aquella habitación, e incluso había cuadros 
y lienzos por el suelo. También había muchos libros con 
bellos dibujos a todo color. ¡Aquello era maravilloso!

-¡Pero si son cuadros!-exclamó Mar- ¿Qué hacen aquí 
y por qué no están en el museo del pueblo?

Mar bajó las escaleras acelerada, saltaba de dos en 
dos y cuando llegó a la cocina le preguntó a su abuela.

-Abuela, ¿Qué son los cuadros que hay en la 
habitación?

-Verás, es una larga historia que...

-Que debes contarme- interrumpió la niña.

-Está bien...Todo empezó hace muchos años, cuando 
yo era niña. En aquellos tiempos este era el pueblo con 
más cuadros de toda la provincia. Entonces, un día llegó 
al pueblo una mujer muy misteriosa, vestida con una lar-
ga capucha. No era conocida y no hablaba con nadie. Un 
día, la mujer pidió al director del museo que le vendiera 
un cuadro de un pintor del pueblo. El director se negó y 
aquella mujer se enfureció, lanzó una maldición al pue-
blo y los cuadros del museo desaparecieron y todos los 
dibujos de los libros se tornaron negros y grises. Al día 
siguiente, la mujer se presentó en mi casa; yo era muy 
pequeña y estaba sola. Aquella misteriosa mujer me dijo 
que iba a esconder los libros con dibujos y los cuadros 
aquí, en una habitación que nadie podría abrir. Me colgó 
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la llave del cuello y antes de irse me dijo que si yo algún 
día tenía una nieta que le encantase leer y apreciar la be-
lleza del arte, esa niña podría abrir la puerta y romper el 
hechizo.

¡Vaya! Mar estaba muy sorprendida. Aquello había 
sido maravilloso, había sido la elegida para abrir aquella 
puerta que tanta riqueza encerraba y que tantas magnífi-
cas obras ocultaba.

Había roto el hechizo que pesaba sobre el pueblo, 
devolvería las obras al museo y repartiría los libros entre 
los niños y también llevaría libros a la escuela. Todo era 
planes en su cabeza. Pronto llegó la noche y, cuando fue 
a cenar, lo hizo en silencio, después se puso su pijama y 
se fue a dormir.

A la mañana siguiente se levantó temprano, fue a la 
habitación de los cuadros, cogió un lienzo; era un paisa-
je de una casa cubierta de madre selva, era precioso, lo 
envolvió con un trozo de tela y lo llevó al museo en bici-
cleta. Durante el camino nadie le preguntó qué llevaba, 
aunque mucha gente se le quedaba mirando el paquete. 
Cuando llegó al museo, ese edificio de ladrillo pintado 
de blanco donde solo había esculturas y objetos de gran 
antigüedad, pidió ver al director para darle una noticia 
maravillosa.

-¿El qué? ¡Desde hace años en este museo no tene-
mos cuadros! ¡Me contaron que los que teníamos desa-
parecieron y nadie ha podido encontrarlos! El director no 
daba crédito a lo que Mar le estaba contando. Ella había 
sido la elegida para encontrar los cuadros del pueblo. 
Todo volvería a donde debía estar.
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Abrió la tela y sacó el lienzo que llevaba envuelto, ¡era 
aquel cuadro del pintor del pueblo que aquella malvada 
mujer tiempo atrás quiso comprar!

Mar, sin saberlo, había escogido aquel cuadro entre 
todos los que había en aquella gran habitación en casa 
de su abuela. Sin duda, era la elegida para romper el he-
chizo. Mar se puso muy feliz cuando el director le explicó 
la historia de aquel cuadro y, sin duda, había sido una ca-
sualidad que ella lo hubiese elegido. Definitivamente, el 
hechizo estaba roto.

Mar salió a las calles e iba contando a todos que había 
encontrado los cuadros. Los vecinos no lo podían creer, 
los niños corrían tras la bicicleta de Mar, se dirigieron a 
la casa de la abuela, iban a colaborar todos. Llevarían los 
cuadros al museo, los libros a la escuela, todo se inun-
daría de color porque aquellos libros sí tenían dibujos a 
todo color.

Los niños estaban muy contentos, se paraban a leer 
los libros en cualquier lugar, en un banco del parque, en 
el rellano de una escalera, junto a la fuente...Aquello era 
magia, había despertado en el pueblo un interés especial 
por la lectura, los cuadros llenaron las paredes del museo 
y estaba más lleno de gente que nunca. Todo el mundo 
quería apreciar aquella belleza que desbordaba el arte.

Mar estaba feliz y satisfecha, aquel verano sería uno de 
los más felices de su vida, y, sin duda, el que nunca olvi-
daría; se había convertido sin pretenderlo en una heroína 
que todos recordarían.

El secreto del pueblo había sido descubierto y el he-
chizo había sido deshecho y todo gracias al amor que Mar 
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tenía por la lectura y por el interés que ponía en descubrir 
lo que escondía cada obra de arte que caía en sus manos. 
Sin duda, Mar era un ejemplo a seguir porque era inteli-
gente y muy apasionada y ello le llevaría a vivir grandes 
aventuras como ésta que hoy os he contado.

FIN
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Como todos los años, los olivares jiennenses se vis-
ten cada mañana de color blanco, la escarcha in-
vernal anuncia que llega la recogida de la aceituna.

El invierno anterior, los pequeños olivos sentían curio-
sidad al ver cómo les quitaban las aceitunas a los olivos 
más grandes; bueno, a todos menos uno, el más pequeño 
y débil. Pero este año, un día, el pequeño olivo observó 
quede las ramas de sus amigos comenzaban a brotar ver-
des y brillantes los frutos más ricos de nuestra tierra, las 
aceitunas, aunque él no tenía ni una.

Pasaban los días y las aceitunas de los olivos más fron-
dosos ya estaban listas para la recogida, pero la suyas se-
guían sin salir. El pequeño olivo se sentía muy triste. Un 
día, muy orgulloso, decidió ir a hablar con el olivo más 
viejo y sabio. Le llamaban “El Sabio”, y, muy preocupado, 
le preguntó qué podría hacer para ser el olivo con más 
aceitunas del olivar, sólo le interesaba ser el mejor.

El viejo olivo le advirtió que un buen árbol necesita 
nutrirse y crecer, pero para ser un gran olivo, ese proce-
so duraba varios años. El pequeño no estaba conforme 
e insistió, aquel invierno deseaba dar muchas aceitunas. 

El pequeño olivo

Alba Mª Pachón Martínez
Santa Mª de la Capilla (Hnos. Maristas) 
de Jaén
TERCER PREMIO
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El más sabio de los olivos le ofreció un trato: “Si te doy lo 
que deseas, tendrás que darme a cambio todos tus nu-
trientes y el agua que recojan tus raíces”. ¡Acepto el trato!- 
dijo el pequeño olivo. Y así fue cómo comenzaron a brotar 
de sus ramas las mejores aceitunas, grandes y carnosas. El 
pequeño olivo era feliz, ¡era el mejor!, pero se sentía débil 
y decaído, cada día peor...

Pasaron los días y se aproximaba su turno de recogida, 
pero se encontraba tan mal que pensó que ese sería su 
último día de vida en la tierra. Si seguía así iba a secarse y 
moriría. ¿De qué sirve ser el olivo que más fruto tiene si no 
voy a vivir ningún año más para disfrutar de la maravillosa 
tierra de Jaén que me acoge y del espléndido sol que me 
calienta? En el mismo momento que se hizo esta pregun-
ta, el viejo Sabio supo que la lección había sido aprendida 
y le devolvió a su origen. Volvió a ser un pequeño olivo sin 
aceitunas, aunque fuerte y sano dispuesto a crecer con 
paciencia y tesón para llegar a ser un gran olivo, como 
todos los que hay en nuestra tierra: Jaén.

Así fue cómo el pequeño olivo aprendió que la vida es, 
sin ninguna duda, lo más importante. Y para conservarla 
y vivirla bien hay que cuidarse, ser paciente y regarse con 
todas las mejores virtudes que igual que necesitan los oli-
vos para nutrirse, las necesitan también las personas para 
ser gente de bien. 

FIN
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Aquel jueves, Fernando se levantó mucho antes de 
la hora acostumbrada. Esta vez no hizo falta que 
sonara el despertador ni que su madre se desga-

ñitara llamándolo como siempre mientras él se hacía el 
remolón y, con voz somnolienta, rogaba a su madre que 
lo dejara un ratito más en la cama. Abrió los ojos, se des-
perezó, se levantó de la cama y se dirigió a la ventana. 
La mañana había amanecido soleada, aunque fría, pero 
no estaba dispuesto a que unos simples grados bajo cero 
enturbiaran para nada la felicidad que le invadía en aquel 
momento.  

La espera había sido larga, su esfuerzo grande, el des-
aliento lo había embargado muchas veces hasta el punto 
de querer abandonar, de dejarlo todo, de salir corriendo, 
de escapar...Fernando pensaba en todo esto mientras ba-
jaba las escaleras de un dormitorio en dirección a la co-
cina dejándose llevar por el suave sonido de la radio que 
le llegaba desde allí y en donde su madre se afanaba pre-
parando el desayuno para toda la familia. Un maravilloso 
aroma a café recién hecho y a pan caliente invadía toda la 
casa. Se detuvo, cerró los ojos y aspiró con fuerza. Le gus-

Francisco González Espadas
Altocastillo 
de Jaén

4

Un dia especial´
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taría que ese olor le acompañara a lo largo del resto de su 
vida, pues seguramente le traería a su memoria recuerdos 
de su infancia, adolescencia; momentos dulces donde la 
familia se reunía en torno a la mesa antes de salir dispara-
dos hacia el trabajo, que desde ese momento ya no iban 
a ser tan frecuentes y que, a buen seguro, iba a necesitar.

Sintió una sensación agridulce, una extraña sensación 
de alegría y de nostalgia que pronto desapareció cuan-
do notó el cariñoso pescozón que su padre le dedicaba 
mientras se juntaban los dos en la escalera y le decía: 
“Hoy es tu gran día, campeón. Disfruta de él todo lo que 
puedas”.

Mamá, de espaldas a la puerta, atendía a los más pe-
queños de la casa que, como siempre, la alegraban con 
su alboroto y no la dejaban oír las noticias, aunque ella 
siempre sonreía y acariciaba sus cabezas mientras les pe-
día por favor que no gritaran tanto.

Observó por un instante a su madre y en ese momen-
to se dio cuenta de cuánto la quería. Ella siempre estaba 
allí. Lo había animado en sus momentos más bajos, había 
celebrado con él sus éxitos, lo había animado en sus “pe-
queños fracasos”. Ella era su confidente, su consejera, su 
enfermera, su profesora...Nadie mejor que ella lo conocía. 
Y él sabía que, aunque cientos de kilómetros iban a sepa-
rarlos desde ese momento, ella estaría presente en cada 
momento de su vida. Al oírlo llegar se giró y con una sonri-
sa que le iluminaba la cara se acercó a él y, abrazándolo, le 
susurró al oído: “Cariño, hoy es por fin tu gran día”.

Fernando cerró los ojos y bastaron décimas de segun-
do para hacer un breve recorrido por su vida: los prime-
ros llantos en la guardería cuando se tenía que separar 
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de mamá, su orgullo cuando se vio con el uniforme de 
los alumnos de Primaria mientras descendía del coche y 
se despedía de papá agitando la mano, las funciones de 
Navidad, las fiestas de cumpleaños con sus amigos en las 
que todos querían soplar las velas, su Primera Comunión. 
Como una ráfaga pasó también por su memoria la temi-
da adolescencia donde unos días estaba enfadado con 
el mundo y otros tan contento que el pecho le dolía de 
tanta felicidad, las horrorosas tardes de estudio encerra-
do en su habitación en lugar de estar en la calle con sus 
amigos deambulando sin rumbo y haciéndose los encon-
tradizos con aquel grupo de chicas que tanto le gustaban. 
Y después el Bachiller, el temor de no poder conseguir la 
nota para poder estudiar lo que tan claro tenía desde que 
era pequeño: ser traductor de japonés y trabajar en aquel 
fantástico país que a él se le antojaba mágico.

Todo lo oriental le había atraído desde pequeño. 
Había sido un navegador incansable por internet en bus-
ca de cualquier cosa que tuviera que ver con la cultura 
nipona: geografía, cultura, gastronomía, alfabeto...Todo 
lo referente a esa maravillosa isla le atraía de una manera 
irracional y había dirigido sus pasos desde bien tempra-
no. Ahora, en el día de su graduación, a escasas horas de 
recibir su título y con un contrato de trabajo en el bolsillo 
que le conduciría al lugar de sus sueños...le parecía estar 
soñando.

Pero no era un sueño. Su lucha, su esfuerzo, no había 
sido en vano. Lo había dado todo por ser el primero de la 
clase y no por soberbia ni orgullo, sino porque sabía que 
solo los tres primeros de su curso serían contratados de 
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manera inmediata por una multinacional inglesa ubicada 
en Japón.

Ahora que estaba a escasos metros de la meta, valo-
ró la figura de sus padres, los esfuerzos que estos habían 
realizado, el cariño incondicional que siempre le habían 
demostrado. Valoró más que nunca a su padre, con quien 
tantas veces había discutido por temas que, ahora se 
daba cuenta, eran tonterías. Su padre, trabajador incan-
sable, bromista empedernido, optimista, incapaz de que-
jarse por no preocupar a nadie...¡Cómo le gustaría llegar 
a ser como él!

Terminado el desayuno, la familia se engalanó para 
asistir a la ceremonia de la graduación. Fue un acto bre-
ve, pero precioso y muy emotivo. Al terminar, Fernando 
pudo despedirse de sus compañeros, de sus profesores, 
de esos profesores unas veces odiados, otras amados, 
pero que habían hecho de él un joven preparado con un 
prometedor futuro por delante.

Después de una rápida comida familiar en un peque-
ño restaurante se dirigieron al aeropuerto. No había tiem-
po que perder. Había firmado su contrato con la empresa 
a escasos meses de terminar sus estudios, por eso todo 
iba tan deprisa.

Mientras subía al avión, miró atrás y pudo ver a través 
de la enorme cristalera de la puerta de embarque a su 
madre, que con aquella sonrisa en los labios que nunca la 
abandonaba y agarrada del brazo de su padre intentaba, 
sin éxito, contener sus lágrimas. A papá, que le guiñaba 
un ojo mientras con sus dedos le hacía el signo de la vic-
toria y a sus hermanos pequeños, que le enseñaban un 
cartel en el que debajo de un enorme corazón pintado 
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con rotulador rojo se podía leer con letras mayúsculas “TE 
QUEREMOS”. Sí, él también los quería en las buenas y en 
las malas. A pesar de la distancia, los llevaría dentro de su 
corazón ahora y siempre.

El avión despegó, Fernando se acomodó en el asien-
to, se abrochó el cinturón de seguridad y, mientras oía 
las indicaciones de la azafata, solo una idea le ocupó la 
mente: SU FAMILIA.

FIN
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No hace mucho tiempo vivía en Madrid un niño lla-
mado Álex, que tenía catorce años. Era hijo único 
y vivía en una familia muy acomodada; su padre 

era piloto de avión y su madre era la dueña de una gran 
empresa de viodeojuegos. En fin, Álex tenía todo lo que 
quería y mucho más.

Tenía una casa gigantesca en el mejor barrio de la ciu-
dad con cuatro plantas, seis baños, además de garaje y 
buhardilla y un gran jardín con columpios y piscina, inclu-
so tenía un campo de fútbol allí mismo. Por las tardes iba 
a montar a caballo y todos los fines de semana se iba a 
esquiar.

Eran unos padres muy preocupados por la educación 
de su hijo, pero Álex era un niño muy caprichoso y ma-
leducado, sacaba buenas notas, eso sí, porque era muy 
listo, pero no sabía de educación. Álex pensaba que se 
lo merecía todo y que no costaba mucho esfuerzo conse-
guir las cosas.

Un día, cuando Álex se enfadó muchísimo con sus 
padres porque no le compraron la Play que quería, és-
tos se dieron cuenta de que había que cambiar algo. 

El gran intercambio

Guillermo Navas Domingo
Santa Mª de la Capilla (Hnos. Maristas) 
de Jaén
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Aprovecharon que su hijo quería irse de intercambio a 
otro país para mejorar su inglés y entonces le dieron una 
sorpresa.

-Álex, ¡tenemos una sorpresa para ti!- dijeron sus pa-
dres-. La próxima semana te vas de intercambio.

Lo que Álex no sabía es dónde se iba a ir. Lo enviaron 
a un pequeño pueblo de Sudamérica con una familia muy 
pobre; menuda “sorpresa” para él. Esperaba un intercam-
bio muy diferente, con una familia parecida a la suya, con 
las mismas comodidades o incluso con más, pero cuando 
llegó, se llevó la “sorpresa”.

Nada más aterrizar en el aeropuerto se dio cuenta de 
que aquel lugar era muy diferente a lo que él estaba acos-
tumbrado, un autobús muy viejo lo recogió y lo llevó al 
pueblo donde estaría durante un mes.

Su cara cambió por completo cuando entró al pueblo; 
había muchos niños descalzos corriendo por las calles de 
tierra y vestidos con camisetas rotas o sucias, no se veían 
parques, ni edificios, ni estatuas, ni grandes casas, solo 
pequeñas casas, muy pequeñas.

Junto a una pequeña casa blanca había una familia 
esperándolo; estaba el padre, la madre y sus cuatro hi-
jos, uno de catorce años como Álex y los demás menores 
de ocho años. Cuando entró, la casa tenía muy poca luz, 
dos habitaciones y un baño. Álex dormiría en un peque-
ño cuarto con los cuatro hermanos; se estaba llevando un 
montón de sorpresas.

El padre de la familia trabajaba en el campo y la madre 
dedicaba todo su tiempo a las tareas de la casa. El mayor 
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de los hermanos ayudaba al padre en el campo, así que 
Álex tendría que ayudar.

Después de unos días con su nueva familia, Álex poco 
a poco se fue dando cuenta de que todos compartían lo 
poco que tenían, que les costaba mucho trabajo y esfuer-
zo conseguir algo de dinero para poder gastarlo en los 
más necesario: comida, ropa y poco más. Álex jugaba con 
los niños en la calle con una vieja pelota pinchada y al 
parchís dibujado en un cartón en el que las fichas eran 
piedrecillas.

Aunque los padres trabajaban mucho, siempre inten-
taban hacer cosas en familia, comían y cenaban juntos 
todos los días, se apoyaban en lo que hacían y los niños 
eran muy educados.

Llegó el día en el que Álex tenía que regresar a su casa 
y, aunque al principio lo pasó mal y no estaba acostum-
brado, en el fondo sentía pena por irse.

De vuelta a casa, reflexionó sobre todo lo que había 
aprendido, a valorar todo lo que tenía, que sus padres se 
esforzaban y trabajaban por conseguir las cosas y, sobre 
todo, que se puede vivir con muchas menos cosas, pero 
lo que más le impresionó fue que en aquel lugar, eran 
felices.

Cuando vio a sus padres les dio un fuerte abrazo y les 
dio las gracias por todo lo que hacían por él. Aquella ex-
periencia cambió completamente a Álex. Desde enton-
ces, fue mejor persona.

FIN
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Era un día soleado y tranquilo. Elia volvía tras acabar 
el último día de colegio. Sus padres estaban de viaje 
y pronto volverían a por ella para ir a visitar a su fa-

milia. Elia tenía que esperar a su hermano Germán hasta 
que llegase del instituto, pero ese día llegó muy tarde. 

-¿Cuándo vendrán papá y mamá?-dijo harta de es-
perar. Elia estaba aburrida; no podía jugar con nada ni 
nadie, así que cogió un libro y se puso a leer. Al cabo de 
unas horas se había dormido pero su hermano la asustó 
haciendo que tirase el libro al suelo. El libro se abrió por 
una página que Elia no había visto nunca. Ambos se mi-
raron, ya se habían leído ese libro varias veces pero esa 
página no la habían visto. Llenos de curiosidad la leyeron 
en voz alta. Esa página no tenia sentido.

Una luz cegadora salió del libro haciendo que se tapa-
ran los ojos. Cuando los abrieron tenían delante de ellos 
un caballo alado y los dos exclamaron a la vez: ¡Un pega-
so ! ¿Cómo es posible? El extraño ser se inclinó ante ellos 
haciendo que subieran a su lomo. El pegaso desplegó 
sus alas y se metió dentro del libro. Los dos hermanos se 
quedaron boquiabiertos ¡estaban en un mundo mágico! 

Un viaje de sueños

Laura Montes Noguera
CEIP Ntra. Sra. de Los Dolores) 
de Pozo Alcón (Jaén)
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El pegaso los dejó cerca de un río en el que había 
pocos animales. Un búho se les acercó y empezó a de-
cir: -Bienvenidos al Reino de los Sueños Eternos. Elia y 
Germán no entendían nada, así que le preguntaron al 
búho dónde estaban y por qué los habían traído. 

-Estáis en el Reino de los Sueños Eternos, os hemos 
traído para que nos ayudéis a salvar el reino. Antes este 
reino era de sueños tranquilos; cuando alguien soñaba 
algo, su sueño venía a este lugar y, si tenía una pesadilla, 
aparecía en el Reino Oscuro donde estaban todas las pe-
sadillas. Pero hace poco tiempo unos unicornios pasaban 
por la frontera que separa los dos reinos y vieron que se 
estaba desvaneciendo. A partir de aquel día pesadillas no 
muy malas entraban en este reino. Pero eso es solo el prin-
cipio, cuando la frontera se desvanezca del todo, pesadi-
llas más malas todavía entrarán en este reino y dejarán de 
existir los sueños y reinarán las pesadillas. Se meterán en 
el alma de cualquier sueño poniéndolo de su parte.

-¿Qué podemos hacer para ayudaros?- preguntó 
Germán. El búho le contestó: -Eso, mi querido amigo, se 
lo tendrás que preguntar a la reina. 

Elia, llena de curiosidad, le preguntó al búho: -¿Qué 
reina? 

-La reina Cornia, seguidme, yo os llevaré hasta el pa-
lacio- contestó el búho. Cuando llegaron al palacio se 
quedaron asombrados; era casi más alto que un rasca-
cielos. Cuando entraron entendieron por qué la reina se 
llamaba Cornia; tenía un cuerno de unicornio en la cabe-
za, sin embargo, también tenía unas alas de pegaso en 
la espalda. Los dos se inclinaron ante ella y ésta les dijo: 
-Gracias por venir, tengo que asignaros una misión. Para 
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salvar este reino tendréis que ir a buscar a los guardianes 
de los sueños, cada uno os dará un objeto con el que se 
hace una poción que otorga a quien la beba el poder de 
crear. El efecto dura media hora. Iréis acompañados por 
unos soldados.

-Recordad que no podéis dejar que los cuatro objetos 
caigan en malas manos. -De acuerdo-, contestaron.

Cuando se fueron, los soldados les explicaron muchas 
historias sobre el Reino de los Sueños Eternos y sobre los 
guardianes. Ya estaba oscureciendo cuando decidieron 
acampar al lado de un río. Elia y Germán se acercaron al 
río y se llevaron una sorpresa; al otro lado del río había 
un castillo cubierto de flores. Los dos hermanos no espe-
raron a que vinieran los demás y entraron en el castillo. 
Dentro había un hada, era la Guardiana de los Bosques. 
Ella les dio una rosa y dijo:

-Tened cuidado es muy delicada. Suerte con el viaje.

-Gracias señora- dijeron los dos.

-Ya solo faltan tres objetos- dijeron triunfantes.

Algo llamó la atención de todos, pensaban que sería 
solo el viento pero cuando se fijaron un poco más vieron 
que era una pesadilla. Apenas durmieron, tenían que tur-
narse para vigilar por si venía alguna pesadilla. Se hizo de 
día y llegaron a un palacio muy soleado. Dentro había un 
rey del que salía una fuerte luz, era el Guardián de la Luz.

-Bienvenidos a mi palacio, creo que buscáis esto- dijo 
mostrándoles un girasol.

-¿Cómo lo sabe ?

-Al ver las pesadillas supe que lo necesitábais, suerte.

-Gracias.
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Ya solo les faltaban dos cosas. - Me pregunto cuales 
serán las otras dos cosas- dijo Elia.

-Seguro que son flores- dijo Germán.

-¿Qué te hace pensar eso?

-Bueno, las dos primeras eran flores.

-Vale, vamos a seguir- dijo mirándolo con cara de re-
proche .

Era tarde, apenas había oscurecido cuando avistaron 
un palacio cubierto de hojas que no paraban de caer so-
bre él.

-El tercer palacio- dijo Elia .

Cuando entraron un hombre los esperaba. -Saludos, 
soy el Guardián del Tiempo, yo controlo el tiempo y el 
otoño- dijo dándoles una flor de geranio.

-Gracias.

-Debeis saber que vuestro último destino es muy pe-
ligroso porque es el más cercano al Reino Oscuro. Tened 
cuidado amigos y suerte.

Vieron un castillo de hielo en la cima de una montaña. 
Dentro del palacio había una reina de un color frío y lleva-
ba un vestido azul.

-Supongo que es usted la Guardiana de las Nieves.

-Así es ¿Qué buscáis aquí ?- dijo la guardiana.

-Buscamos una flor para un hechizo.

-Vale, os la daré, pero con una condición. Debéis traer-
me un poco de la poción para recomponer mi palacio 
que destrozaron las pesadillas.

-Entendido, te ayudaremos.



40 VII Concurso Literatura Infantil

Les dio una flor de lirio de la escarcha .Ya tenían todas 
las cosas que necesitaban, ahora solo tenían que dárselo 
a la reina. Unas pesadillas les bloqueaban el paso. Los sol-
dados les cubrían el camino y ellos corrieron para darle 
las flores a la reina Cornia. 

La reina recitó un hechizo, se hizo un intenso silen-
cio y vieron que ya no había pesadillas sueltas y todo 
estaba arreglado. La reina les dio las gracias a los niños. 
Chasqueó los dedos y los niños aparecieron en su casa.

-¡Qué aventura! Mejor que guardemos el secreto.

Así vivió durante mucho tiempo el secreto del Reino 
de los Sueños Eternos.

FIN
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Un 18 de octubre, en Jaén, un niño llamado Lucas, 
tras venir de la feria, se metió en su cama con una 
respiración tranquila y relajada, cayendo dormido 

en un profundo sueño...

En ese sueño, Lucas quedó asombrado viendo esos 
mares de olivos, en los que navegaban hombres y muje-
res curtidos en el campo con el fin de llevar a sus casas el 
fruto de su trabajo.

Lucas, llevado por la corriente de olivos, llegó a un im-
presionante castillo en el que se divisaba una ciudad con 
encanto; miraba embelesado las piedras de la fortaleza 
mientras ésta le susurraba historias de tiempos pasados. 
Le fascinó la que hablaba de Catalina.

Una suave brisa nocturna lo elevó del suelo y lo em-
pujó hasta posarse en un pilar desde el cual adivinó la 
silueta de un magnífico reptil que devoraba, insaciable, el 
ganado que encontraba a su paso hasta que, en un mo-
mento dado, tras engullir una oveja blanca como la nieve, 
explotó con gran estruendo.

El humo lo rodeó y, cuando se despejó, ante sus ojos, 
numerosos hombres ataviados con turbantes entraban 

Jaen, ciudad de los sueños

Gonzalo Fernández Rueda 
Santa Mª de la Capilla (Hnos. Maristas)
de Jaén
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de manera ordenada en un recinto en el que asearse y 
disfrutar del baño en las aguas que los veneros hacían lle-
gar hasta tan concurrido lugar. El vapor de las aguas ter-
males lo envolvió como un cálido manto para, de pronto, 
esfumarse tan rápido como antes lo arropó.

En su ensoñación, en un viaje sin parar por el espacio y 
el tiempo, se vio a sí mismo corriendo entre una multitud 
alegre y sudorosa, con muchas personas que animaban a 
los esforzados corredores mientras bailaban y cantaban 
alrededor de unas lumbres que iluminaban sus caras feli-
ces y calentaban sus corazones.

Sin saber cómo, acelerando sin parar, dejó atrás el 
gentío, entrando en callejuelas estrechas en las que el in-
cienso, con su humo y su intenso olor, le anunciaba que 
algo estaba sucediendo. Tambores, cornetas y otros ins-
trumentos que no era capaz de diferenciar, derramaban 
sus sonidos tras la imagen de un hombre, cargando una 
cruz, que hacía emerger, desde el fondo del alma del 
pueblo entregado, un grito, ¡Viva el Abuelo!

Doblando una esquina, el olor de las flores lo sobre-
saltó junto con hombres y mujeres bailando y elegante-
mente vestidos con los trajes propios de la tierra; hacían 
el pasillo a la Virgen de la Capilla, su patrona.

Lucas, carrera arriba, llevado por el olor del azahar de 
los naranjos, rodea una impresionante construcción de 
piedra antigua hasta llegar a una plaza en la que queda 
prendado por la grandeza de lo que ve. Ante sus ojos, 
dos campanarios altos que quieren tocar el cielo anun-
cian con su son el sitio donde está la joya que le da nom-
bre a su ciudad, el Santo Rostro. Ante sí, se abren las puer-
tas del templo y una fuerte luz sale de su interior; esa luz 
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viene acompañada de la voz de su madre, que le dice a 
Lucas que hay que ponerse de pie para ir al cole.

Lucas cumple con la rutina diaria a toda velocidad y, 
cuando empieza a caminar, en el frescor de la mañana se 
siente feliz por vivir en una ciudad de  ensueño, llena de 
historia, cultura, arte y tradición.

FIN
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Había una vez una familia que vivía en Ciudad Veloz, 
una ciudad en la que todo el mundo iba con mu-
cha prisa a todos sitios: al colegio, a la compra, al 

trabajo...

Aquella familia tenía un problema: sus padres traba-
jaban día y noche. No tenían mucho tiempo para cocinar, 
entonces siempre comían comida precocinada. La madre 
se llamaba María Teresa y era una persona muy impor-
tante en la ciudad, ya que tenía un negocio propio. Era 
el más recomendado entre los habitantes porque tenía 
productos muy buenos. En cambio, el padre trabajaba en 
una multinacional y por ello tenía que viajar mucho entre 
semana. Trabajaba tanto que solo podía ver a su familia 
los fines de semana.

Tenían dos hijos, Pablo, de 8 años, y Sofía, de 9. Se 
llevaban muy bien entre ellos y siempre jugaban juntos. 
Jugaban mucho a ser superhéroes, policías, seños, bom-
beros...pero había una cosa a la que les encantaba jugar y 
era...¡a ser espías! Les gustaba mucho vigilar a sus padres 
y hablar por los walkie-talkie. En cuanto a la comida, no 
estaban muy contentos, ya que siempre comían lo mis-

Misterio en la cocina

Elena Garzón Solís 
Santa Mª de la Capilla (Hnos. Maristas)
de Jaén
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mo. Nunca tenían muchas ganas de comer porque cada 
vez que abrían la nevera sólo encontraban donuts, pizzas, 
hamburguesas y todo tipo de comida precocinada.

Una mañana bajaban de su cuarto para ir a desayunar 
y en la cocina se encontraron un bol de leche y cereales, 
la mesa puesta y unas ricas tostadas de aceite y tomate. 
Los niños pensaron que esa mañana su madre se había le-
vantado y les había preparado el desayuno. Luego, cuan-
do volvieron del colegio, se encontraron con una sopa 
de cocido calentita con trocitos de pan y un plátano de 
postre para cada uno. Al ver todo eso encima de la mesa 
se sentaron corriendo y empezaron a comer súper con-
tentos. Por la tarde estuvieron estudiando cada uno en 
su habitación. Para cuando terminaron era hora de cenar. 
Bajaron y cuando abrieron la nevera volvieron a encon-
trarse unos ricos guisantes con jamón y huevo revuelto. 
Ese día soñaron que comían eso todos los días en vez de 
comida basura.

Para sorpresa de Pablo y Sofía, durante toda la sema-
na se encontraron la mesa preparada y una comida muy 
rica y sana. Se preguntaban quién era el responsable de 
esto, pero ni su padre ni su madre pudieron ser porque 
habían estado muy ocupados. A Pablo se le ocurrió una 
idea: vigilar esa noche la cocina. Llegó la noche y Sofía 
y Pablo estaban muy nerviosos. Se escondieron debajo 
de la mesa con todo preparado para descubrir al cocine-
ro o cocinera. Estuvieron esperando mucho rato y cuan-
do iban a irse oyeron un ruido...un golpe repentino. ¡Un 
duende había bajado de la chimenea!

Pablo y Sofía estaban asombrados. El duende se puso 
manos a la obra y empezó a cocinar unos ricos macarro-
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nes con tomate y carne. Tanto se sorprendieron que deci-
dieron volver a la noche siguiente. Y así noche tras noche 
durante dos semanas.

Un día, Sofía decidió que tenía que hablar con los 
duendes. Como todas las noches, se volvieron a esconder 
y cuando bajó el duende vieron que le acompañaba una 
pequeña duendecita. Mientras los dos cocinaban un pes-
cado con verduras, Sofía salió de su escondite y los duen-
des se asustaron, ya que no esperaban que les estuvieran 
espiando. Sofía les contó que ella quería aprender y le 
dijo a su hermano que si no aprendían, los duendes ten-
drían que cocinar todos los días. Y así, tan rápido como lo 
dijeron, estaban aprendiendo las recetas que les enseña-
ban los duendes.

Desde ese momento, los niños cocinaban todos los 
días para ellos y para sus padres y por ello lograron que 
en casa se comiera comida sana y rica. Y todavía Sofía y 
Pablo siguen esperando a que llegue el día en el que los 
duendes decidan volver, e incluso, algunas noches, se es-
conden bajo la mesa a esperarlos.

Y colorín colorado, espero que este cuento os haya 
gustado.

FIN 
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Un día de verano muy aburrido me dio por investi-
gar en Ámazon. Vi muchas cosas y una de ellas fue 
una lámpara mágica. Cuando la vi pensé que se-

ría buena idea comprarla, así que me la pedí. Unos días 
más tarde llamaron al timbre de mi casa, abrí la puerta y 
era un paquete. Cuando decidí abrirlo, me di cuenta de 
que era la lámpara que había pedido. La coloqué en mi 
habitación para ver como quedaba y, al llevarla, la rocé 
demasiado y salió un genio que me dijo:

-Soy Cristian, el genio de los deseos, te podré conce-
der tres deseos especiales.

Y yo, un poco asustada, le respondí:

-¿Deseos especiales? ¿Cómo cuáles?

-Toda la clase de deseos que te puedas imaginar. 
Excepto revivir o matar.

Así que le dije lo siguiente:

-Vale, te prometo que no pediré deseos sobre revivir o 
matar. Pero me tienes que prometer que podré pedir los 
tres deseos que quiera.

Entonces me quedé pensando y no se me ocurrió 
nada, así que decidí preguntarle cual era el mayor deseo 

La lampara magica

Soraya García Lendínez 
CEIP María Zambrano
de Jaén
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que había hecho para poder hacerme una idea del deseo 
que pediría.

-¿Cuál ha sido el deseo más grande que has hecho?

        -No lo sé. Creo que una vez una chica como tú 
me preguntó que si podía revivir a sus antepasados y ella 
tuvo que arriesgarse y acabó muriendo, porque si sus an-
tepasados revivían, ella todavía no habría nacido.

Me quedé un poco asustada y con miedo, pero le 
pregunté:

-¿Pero eso no iba contra las normas de los deseos?

-Si, pero antes no, se pusieron las normas después de 
lo ocurrido. Cada vez tenía más miedo de que me pudie-
se pasar algo, más que nada porque no quería que me 
pasase algo malo, como morir o que algunos de mis fami-
liares acabaran muertos.

Pasaron unos días y todavía no había decidido mi de-
seo. Con la lámpara delante de mí, me decidí a llamar al 
genio, y le dije:

-Ya he decidido cual va a ser mi primer deseo.

-¿Y cuál va a ser?

-Quiero convencer a mi madre para que me compre 
un perro.

-Está bien, la convenceré.

Al cabo de una semana, mi madre me dijo que tenía 
un regalo para mí. Yo toda emocionada lo abrí con toda la 
ilusión de que fuese un cachorro y cuando me di cuenta 
de lo que era casi me da un ataque...¡Era un cachorro de 
peluche!

Subí a mi habitación para hablar con el genio.
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-¿Por qué mi madre me ha regalado un cachorro de 
peluche?

-No dijiste que lo querías de verdad. Y como tu madre 
no quería un perro, te lo ha comprado de peluche .

Un poco confusa decidí decirle mi segundo deseo.

-Oye, ¿te puedo pedir mi segundo deseo?

-Sí claro, los puedes pedir cuando tú quieras. Pero re-
cuerda que solo te quedan dos deseos, no los desperdi-
cies como el anterior .

Me quedé pensando qué deseo podía pedir y no mal-
gastarlo, así que le dije:

-Está bien. Ahora te quiero pedir otro deseo diferente; 
quiero que me des todos los vestidos del mundo y los 
mejores diseñadores solo para mí.

-Está bien, yo te los daré.

Me quedé esperando a tener mis vestidos todo un 
mes, pero como no los tenía, decidí llamar al genio:

-Oye, sal de ahí, ¿por qué no tengo mis vestidos ni mis 
diseñadores?

-No me dijiste cuando los querías, así que has desper-
diciado otro deseo.

Cuando el genio se volvió a meter en su lámpara yo 
me puse muy furiosa y grité.

Al día siguiente decidí pedirle el último deseo:

-Quiero pedirte mi último deseo.

-¿Y cuál será?

-Quiero arriesgarme para que mis antepasados revi-
van. -¿Estás segura?
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-Sí. Ya sé que me dijiste que no podía hacer eso por-
que moriría, pero quiero arriesgarme.

-Vale, tú me lo has pedido.

Yo sentía como que el cuerpo se me iba marchitando 
poco a poco, hasta que los ojos se me cerraron solos.

Al rato me volví a despertar con un dolor de cabeza 
insoportable y descubrí que todo era un sueño. Fui a de-
círselo a mi madre y ella me dijo que le había pasado jus-
to los mismo, pero dejamos el tema y nos fuimos a dar un 
paseo. 

FIN
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-¡Riing!- sonó la campana. Todos estábamos deseando 
que llegase segunda hora, pues cuanto antes llega, an-
tes se acaba el cole. Fuimos a la clase de Mary Mars, 

que aún no había llegado.

En su lugar, había una pizarra nueva con una nota:

-Queridos alumnos: Hoy no podré asistir a clase, por 
lo que os invito a que la hagáis vosotros y os invito tam-
bién a escribir en esta pizarra nueva que he traído.

Atentamente Mary Mars.

Como era una mujer bastante rechoncha, ya mayor, 
hubo una lluvia de ideas: que si se había quedado es-
tancada en un hoyo; otro que le había dado un infarto... 
¡Y hasta que no le cabían los pantalones! Este último co-
mentario fue un tanto ofensivo por lo que Mar, la niña que 
lo había dicho, se arrepintió después. Decidí... ¡Espera! 
¿Aún no me he presentado? Me llamo Gaspar, y algunos 
niños del cole me preguntan que dónde he dejado a 
Melchor y a Baltasar (cosa que no hace gracia). Me gusta 
mucho jugar al cricket, hacer acrobacias y tocar el contra-
bajo. Soy moreno con los ojos oscuros y de media altura 
y soy de España.

Un mundo algo diferente

Jesús Liébanas Moriana 
Santa Mª de la Capilla (Hnos. Maristas)
de Jaén

10
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Bueno, al grano. Decidimos que fuese yo el primer 
“profe”. Empecé a escribir y debo admitir que me sentía 
como un gran líder, es más, mandé callar a muchos. Pero 
de repente un humo penetró en mis fosas nasales, cerré 
los ojos súper fuerte y tosí como un descosido. Al abrir los 
ojos vi a mis compañeros, podía divisar toda la clase, pero 
algo cambiaba. Mis amigos se veían borrosos, no se veía 
bien qué había tras la ventana y había destellos.

Me acerqué a los chicos, que cada vez se veían más 
grandes. Fui a dar otro paso y... ¡PAF!

Choqué contra una pared de cristal - ¿Pero a quién se 
le ocurre?- dije mientras me alejaba de aquella gran pa-
red con polvo blanco. Mis compañeros de clase miraban 
fijamente a mi alrededor, pero no a mí. A lo lejos podía 
verse un uno, seguido de un signo de sumar ,y más lejos, 
una nota, y entonces comprendí. Pared con polvo blanco, 
sumas, notas... ¡Me había metido en la pizarra! Y tenía que 
salir.

Para mi inesperada sorpresa, Emilio, mi mejor amigo, 
se levantó a la pizarra y me dijo: -Te sacaremos de ahí-. 
Me alegré mucho al oír eso, ya que creía que nadie me 
había visto. Entre todos empezaron a dibujar cosas para 
poder salir: cañones, catapultas, portales mágicos...nada. 
Entonces Ismael dibujó un coche. Me pregunté para qué 
quería yo un coche y luego entendí ¿Y si la señorita Mars 
sí estaba en clase? ¿Y si estaba en esa extraña pizarra? 
Cogí el coche, arranqué motores y me adentré en aquella 
pizarra oscura entre la ovación de mis compañeros.

Al adentrarme un poco más, llegué a una ciudad lla-
mada Borrados. Al entrar, vi el dibujo que Emilio hizo ayer 
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charlando tranquilamente con los ejercicios gramaticales 
en un bar, casualmente llamado 25/1/2019, la fecha de 
ayer. Pero lo que no entendí era como llegó eso allí, si 
lo dibujamos en otra pizarra. Eso significaba que todas 
las pizarras del mundo están conectadas, porque vi una 
letra china y un “hello”. Seguí con mi misión hasta llegar a 
Dueños. Cuando todos me vieron se escondieron con ra-
pidez. Entonces una cara familiar asomó del arbusto, era 
la seño Mary Mars junto a don Manolo, que habían fingi-
do estar malos para ver cómo trabajamos cuando no hay 
un profesor delante. 

Estuvieron hablándome sobre lo bien que lo hacía-
mos - ¿Cómo has entrado? -preguntó don Manolo. -Sí, y 
¿cómo has conseguido un coche? Llevo buscando una 
bici por aquí días y todavía no la he encontrado. 

Al cabo de un rato ya se habían enterado de lo suce-
dido y llegaron a la conclusión de que los niños pasaban 
solamente tocando la pizarra mientras ellos debían dibu-
jar una puerta. Me pidieron que les llevase y yo acepté 
encantado. Durante el viaje me explicaron muchas de las 
cosas que se podían hacer allí y de los maravillosos luga-
res que podías visitar; por cierto, hablan mejor de allí que 
del exterior. 

Cuando llegamos a Borrados, bajamos del coche y 
fuimos saludando a muchos de los habitantes de esta ex-
traña ciudad. En ese momento vi algo que no podía creer 
¡la señorita Navarro jugando al cricket! Ella es nuestra di-
rectora y, acostumbrado a su seriedad, me resultó extraño 
verla jugando con la bandera brasileña a mi deporte favo-
rito. - ¡Pero bueno!- dije mirando a una directora asusta-
da - ¡Cómo es que estáis jugando sin mí!-. La seño dejó 
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escapar un suspiro, mientras que la bandera ya me ofrecía 
un palo ¡y habla muy bien español!

Cuando nos dimos cuenta, ya eran las 11:30, hora de 
recreo. Admito que me costó bastante despedirme de 
Bandera Brasileña López y Lobo Martínez de Caperucita. 
Ya en clase todo era igual, excepto algo... me asomé por el 
balcón y vi una bandera brasileña colgada de él y, cuando 
miré para atrás, vi un peluche de un lobo con una capucha 
roja. Ahí comprendí que hay amigos que no se pierden, y 
volvería a entrar en esa pizarra.

FIN 








