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PREMIOS DE LOS CONCURSOS LITERARIOS JUAN DE ARÉJULA. CURSO 2017-2018  
 

XXIX CONCURSO DE RELATO 
 

PRIMER CICLO DE ESO 

 

La Serpiente Mágica, de Rosa Mª Caballero Parra. (1º A ESO) 

 

En un lugar de África, convivía  un grupo  de animales y  entre ellos se encontraba una serpiente 

llamada,  Nuria. La serpiente Nuria era muy callada, nunca hablaba con nadie y se  pasaba el día 

escondida. Otros animales que estaban también allí,  que conocían a Nuria, estaban todo el día 

hablando mal de ella, riéndose de ella, y diciéndole cosas feas que a Nuria no le sentaban muy bien 

que digamos. La pobre Nuria, se pasaba noche y día llorando por lo que esos animales le decían. 

Hasta que un día  Nuria, la serpiente, sintió que algo raro estaba pasando, fue a mirar a su alrededor 

y no había nadie, Nuria pensó: “Seguramente estoy soñando”, cerró los ojos y los volvió a abrir 

pero seguía ahí.  Estaba en un lugar donde había un montón de cosas increíblemente alucinantes e 

inexplicables.  Nuria se sentía en casa. Conforme iba andando iba viendo cosas fascinantes. Se 

encontró con un unicornio que hablaba inglés y Nuria, no entendía nada así que recordó que ella de 

pequeña había dado algo de inglés en el Cole. De manera que entabló una conversación con aquel  

unicornio tan inteligente y se fueron entendiendo. El unicornio le preguntó en inglés: “Nuria porque 

estas tan triste”. Nuria le contó toda su historia, el unicornio la  entendió y le dijo: “Esto lo vamos a 

solucionar”.  

 

Fueron a la torre donde se encontraba la Reina del mundo del que venía  el unicornio. Esa Reina era 

guapísima, tenía unos ojos azules muy bonitos, y un largo cabello del color del mar. La Reina le 

entregó un poder impresionante. ¡PODÍA VOLVERSE INVISIBLE! 

 

La serpiente cerró los ojos y volvió a África donde ella estaba. Una vez allí  mostró su super-poder 

a sus amigos. Cuando los amigos de Nuria vieron lo que podía hacer, todos se quedaron con la boca 

abierta, totalmente impresionados, ya no le decían nada, ni se metían con ella. 

 Pero entonces Nuria le preguntó al León: “¿Por qué no me aceptáis tal y como soy en vez de con 

los  poderes que tengo ahora? Y todos no sabían porque, hasta que Nuria se puso a hablarles, y se 

dieron cuenta de que lo hacían por creerse los más “guays” del país.  
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Así que  aprendieron  que a la gente hay que aceptarla tal y como es porque cada persona tiene una 

forma de ser, y eso a veces no hay quien lo cambie. Los animales se hicieron muy amigos de Nuria 

y descubrieron lo que había de tras de esa serpiente que nunca hablaba. Todos los días jugaban   y  

se divertían contando chistes. Nuria les contó a donde había ido a por el poder y todos cerraban los 

ojos cada día e iban a ese lugar tan maravilloso. Todos juntos se pasaban  el día comiendo algodón 

de azúcar de colores que había allí. Nuria les  presentó a la Reina que se llamaba Mara. Y todos 

eran felices  y lo pasaban genial, así fueron sucediendo los años; hasta que ya los que iban a aquel 

lugar mágico eran sus descendientes. Y Nuria les contaba esta historia todas las noches  a sus hijos. 

 

2º CICLO DE ESO Y BACHILLERATO 

 

Sangre y Arena,  de Nuria Usero Gómez. (1ºA Bachillerato.) 

 

Tuve una infancia relativamente feliz. Podría haber sido mejor, pero no estuvo mal.  

Nunca olvidaré la dehesa que rodeaba la casa: era enorme, y me pasaba horas corriendo por ella.  

No era el único niño allí, había otros como yo; y también había una extraña familia con la que 

nunca llegué a interactuar. Ahora me doy cuenta de que tampoco les interesaba conocerme mucho; 

cuanto menos se encariñaran conmigo, más fácil les sería entregarme.  

Bueno, no nos desviemos. Como iba diciendo, había otros niños como yo pero, a excepción de los 

de la extraña familia, apenas había adultos. Cada cierto tiempo venían con un camión para llevarse a 

los más fuertes.  

No podemos saber eso; solo nos queda confiar en que, vayan donde vayan, estarán bien. Tal vez 

algún día los volvamos a ver. Me respondieron cuando, tras la última “recolecta”, pregunté por el 

destino de mis compañeros y amigos.  

Desde ese día, me sentaba bajo la encina al atardecer e imaginaba a los que se habían llevado; me 

gustaba pensar que eran felices. Algunas veces me encontraba a mí mismo fantaseando sobre cómo 

sería salir de la dehesa. Antes solía hacer este tipo de cosas con mi hermano, era como nuestro ritual 

para antes de dormir. Desde que se lo llevaron lo hago yo solo, aunque con él era más divertido.  

Los “reclutadores” -así llamábamos a los que se encargaban de llevarse a los más fuertes- no 

tardaron mucho en volver, y esta vez yo estaba entre los elegidos. Me metieron en un enorme 

camión y, aunque no estaba solo, los compartimentos eran individuales y no tenía nada que hacer, 

por lo que me quedé dormido al poco tiempo.  
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Sigo atrapado. Supongo que ya no estoy en el camión porque no oigo el ruido del motor. No sé 

cómo he llegado aquí. Ni si quiera sé dónde o qué es “aquí”, pero está oscuro y tengo miedo. De 

repente se abre una puerta y, sin pensarlo, la atravieso corriendo.  

Doy a parar a un extraño círculo de arena, rodeado de gente. Dentro del círculo hay un hombre 

extrañamente vestido; no sé qué es, pero algo me impulsa a atacarle. Me abalanzo sobre él, pero me 

esquiva. Parece disfrutar con esto, todas las personas aquí presentes parecen hacerlo.  

No sé cuánto tiempo llevo corriendo. Me han clavado varias banderillas en la espalda y las heridas 

no paran de sangrar. Me arden los pulmones y me duelen los músculos de tanto esfuerzo. El hombre 

de extraña ropa, por el contrario, sigue feliz y no para de ser animado por las personas que rodean el 

círculo. Por los menos ya está solo él; no habría aguantado ni un segundo más con los que iban 

montados en caballos. Noto que me voy quedando sin fuerzas. Se me nubla la visión y ni si quiera 

soy capaz de esquivarle.  

¿Todos mis amigos, mi hermano, han tenido que pasar por esto? ¿Para esto nos tuvieron tanto 

tiempo en la dehesa? ¿Para que algunas personas disfruten con nuestro sufrimiento? ¿La extraña 

familia formaba parte de todo esto? Al parecer mis preguntas nunca tendrían una respuesta por parte 

de alguien que no fuera yo mismo, aunque no creo estar muy desencaminado en mis suposiciones.  

Él se va acercando. Va a matarme, lo veo en sus ojos. Ya se han cansado del espectáculo, ahora toca 

el gran acto final. Seguro que le aplaudirán cuando haya acabado conmigo. Siento cuando me da el 

golpe final. Apenas me doy cuenta; al menos no lo prolonga más. 

 Si hubiera sido al revés, si yo lo hubiera torturado a él, todas estas personas estarían 

llorando, preocupadas por su estado; recibiría los mejores cuidados y lo tratarían como a un 

héroe. Pero no llorarán por un animal que ha sido criado para que lo maten por diversión.  

Al fin y al cabo, es arte y cultura ¿o no?  
 

 

 

XIV CONCURSO DE MICRORRELATO 

PRIMER CICLO DE ESO 

 

El Secreto de los Peces, de Alejandro Esteban Cantero. (1ºA ESO) 

 

Esto es la historia de un niño que tenía cuatro años y que le regalaron por su cumpleaños un pez en 

una pecera con castillo de juguete. Una vez cuando le iba a dar de comer oyó una voz que le decía 

que echara más comida, el niño se extrañó pero siguió echando, al rato volvió la voz pero esta vez  
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le dijo que así estaba bien así que no  le echara más .Miró al pez extrañado y delante de él le dijo 

que él era un pez mágico. 

Él pensaba que era una broma de su hermano pequeño, pero no, el pez estaba hablando y le invitó a 

utilizar sus poderes mágicos para ir a enseñarle su casa. 

El niño aceptó, y de repente se convirtió en un pez pasaron todo el día dentro del castillo, que por 

dentro era gigante. De repente llamó su madre al niño y el pez lo convirtió en persona y cuando se 

lo dijo a sus padres y a su hermano no se lo creían pero el pez que él era el único niño del mundo 

quien podría oírle, entonces cada semana vivían una aventura el pez y el niño. 

 

2º CICLO Y BACHILLERATO:  

 

Últimos Pensamientos, de Nuria Usero Gómez. (1ºA Bachillerato.) 

 

Primero, me prohibieron ejercer. Más tarde, me obligaron a ir marcado como si fuera ganado. Por 

último, no me quedó más remedio que esconderme. Pero me encontraron.  

No recuerdo la última vez que comí algo que mereciera ser llamado comida. Ni siquiera soy capaz 

de recordar la última vez que fui tratado como una persona.  

Solo puedo pesar en sus ojos llenos de vida mientras la cámara se llena de gas. Quitándome, poco a 

poco, la mía. 

 

I CONCURSO “HAZ TU PROPIO REGAEETON” 

 

Chambea, de Cristo Osuna Rodríguez. 4ºB ESO 

 

HARTO 

Estribillo 

Estoy  hasta 

La coronilla de estos plastas (x2) 

Yo miro el twitter 

Una y otra vez (BIS) 

Y me doy cuenta que 

La humanidad 

Se echa a perder 

(RAAAH) 
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Estrofa I 

Ya estoy cansado 

De llegar al insti y 

Ver a alguien amenazado 

 

Si quiere que nos asustemos 

Lo llevan claro 

No vamos a seguirles el juego 

//PA RAD YA// 

 

Van por los pasillos 

Con el mechero 

 

Lo siento tio 

Pero tus amigos 

No son sinceros 

//yeh yeh// 

 

Yo no soy Superman 

//NO!// 

Pero soy justiciero 

Por eso yo quiero 

Que el numero de bullys 

Sea de cero 

//seh // 

 

Malote malote 

Como un pandillero 

Si quieres maldad 

Hazte torero 

Estribillo (x2) 


