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Ilustración de Claudia Iglesias Niñez

TEXTOS PREMIADOS
CONCURSO LITERARIO

CATEGORÍA A 
(1º Y 2º DE LA ESO)

PROSA

1º Premio: Llara Suárez García (1º A) "La librería"             
2º Premio: Carolina Fernández López (2º A) "Las almas también arden"

VERSO

1º Premio: Jacobo Eduardo Lamas Gutiérrez (2º A) "Interno"       
2º Premio: Carolina Fernández López (2º A) "Camino a la tumba"



Hace mucho tiempo en las afueras de Londres vivía en una vieja librería una niña llamada Amy.
Ella era curiosa, inteligente y amaba leer más que cualquier cosa. Era pequeña, con el pelo negro
y unos grandes ojos azules. La librería era el negocio familiar que habían heredado de su abue-
lo quien había fallecido hacía tanto tiempo que ella no le recordaba muy bien. Vivía allí con sus
padres y su abuela, pero ellos nunca tenían tiempo para jugar con ella, así que sus mejores y úni-
cos amigos eran los libros que su familia vendía.

Un frío día de noviembre, Amy bajó las escaleras que la llevaban de la cocina a la planta
baja donde estaba la librería y recorrió las viejas estanterías llenas de libros buscando algo que
no hubiera leído antes. Se acercó a la pared donde solían estar los libros más viejos, los que
nunca nadie quería leer.  Eran (en la opinión de Amy) siempre los mejores. Pasó el dedo índice
por los grandes tomos llenos de polvo, leyendo los títulos, hasta que llegó a un libro grande y de
un atractivo color magenta que no recordaba haber visto antes, con cuidado lo sacó de la estan-
tería y miró la portada, tenía un gran uno dorado en el centro. Lo abrió y se dio cuenta sorprendi-
da de que todas las páginas estaban en blanco salvo una. Sólo tenía una palabra impresa
"Derecha", Amy estaba muy confundida, pero se giró hacia la derecha sin soltar el libro. Ahora se
encontraba en el pasillo de las enciclopedias y diccionarios, ella no pasaba mucho por ahí porque
las definiciones técnicas eran las cosas que más odiaba en el mundo. Llegó al final de la última
estantería sin notar nada raro así que siguió andando por la zona de los libros de acción, eran
unos de los favoritos de Amy así que pensó que no le sería difícil encontrar algo fuera de lugar. Y
enseguida lo vio, un libro enorme de color rojo. Lo sacó de la estantería y miró la portada, tenía
un gran dos plateados en el medio. Amy lo abrió y de nuevo sólo tenía una frase escrita "Sigue el
rugido del león". Le costó un momento entenderlo. Corrió por el pasillo para llegar a la sección de
animales, pero tuvo que pararse en seco porque había una alta estantería que le cerraba el paso,
"que raro" pensó, no recordaba que estuviera ahí. Se le ocurrió que tal vez sus padres la habían
movido esa mañana.

Dio la vuelta para ir por el otro lado, pero tras dar una curva apareció otra estantería, "vale,
esto no es normal" pensó. Tal vez los niños de su clase que pensaban que era rara querían gas-
tarle una broma de muy mal gusto o tal vez sus padres tenían sentido del humor después de todo.
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Realmente no le importaba, estaba emocionada y quería saber a qué le llevaba todo esto. Tardó
un rato en encontrar la sección de animales esquivando las grandes estanterías que aparecían de
la nada, pero lo consiguió. La sección de los animales era una de las más grandes, pero como le
había costado tanto llegar pensó que sería fácil encontrar los extraños libros, pero se equivocó.
Estaba ya muy cansada de buscar cuando vio un gran tomo azul eléctrico con un tres plateado en
el medio. Lo abrió ansiosa, como siempre sólo había una página escrita... ¿escrita?, No, esta vez
había un colorido dibujo de una magdalena decorada. No tardó ni un segundo en entender de qué
se trataba, dejó los libros en la estantería ya que le pesaban demasiado y fue mucho más fácil que
antes ya que muchas menos estanterías se pusieron en medio. 

Cuando llegó se dio cuenta algo decepcionada de que sería difícil encontrar el libro de las
pistas (así es como ella había decidido llamarlos) ya que todos los libros de cocina y repostería
tenían colores llamativos. Estuvo un buen rato cuando por fin encontró un libro grande de un vivo
color amarillo con un gran cuatro. Lo abrió y vio que la única página escrita tenía una frase que
decía "ya falta poco" y alrededor había dibujadas muchas notas musicales. Amy se quedó algo
confundida. No recordaba que hubiera ninguna sección de música en la librería. Dejó el libro
donde lo había encontrado y camino lentamente por el pasillo pensando en la extraña pista. Y de
repente lo vio, un gran cuadro con un marco de madera en el que había escritas unas partituras y
justo debajo una pequeña estantería donde estaban los libros que no encajaban en ningún lugar.
Había un inconfundible tomo de color dorado que llamaba mucho la atención entre los demás que
eran todos grises. Lo sacó con emoción y se sorprendió al ver que no había ningún número en él,
sino un extraño signo parecido a un paraguas o a una seta. Lo abrió, pero no había nada escrito
simplemente una cadena con una llave al final. Al acercar la llave se dio cuenta de que tenía gra-
bada en dorado el mismo símbolo que tenía la portada del libro. Le resultaba familiar como si ya
lo hubiera visto antes y entonces todo se aclaró, todo tenía sentido. Ya sabía dónde lo había visto.
. 

Corrió hacia las escaleras y las subió lo más rápido que pudo. Cruzó la cocina hasta llegar
a las escaleras que la llevaban al ático, donde ella dormía. Se tiró en el suelo y buscó entre las
cosas que tenía bajo la cama. Tanteó a oscuras hasta que notó algo duro y rugoso, lo sacó y son-
rió al ver la bonita caja de madera negra que le había regalado su abuelo antes de morir. Tenía
grabado el mismo signo que el libro y la llave. "así que todo esto es cosa tuya" pensó Amy. No
había podido abrir la caja desde que se la regaló y sus padres no habían hecho el menor intento
de ayudarla. Estaba segura de que la llave la abriría. Contuvo la respiración e introdujo la llave. Se
escuchó un débil crack y la caja se abrió. Dentro sólo había un trozo de papel algo amarillento
escrito con la delicada y elegante caligrafía de su abuelo. Cogió el papel y leyó en voz alta.

_" Querida Amy, sé que pasarán muchos años hasta que leas esto, pero quiero que sepas
que el hecho de que hayas podido encontrar la llave que abre la caja te convierte en una persona
muy especial. Muy parecida a mí y muy diferente a todos los demás. Tú y yo somos únicos y por
eso te pido que cuides de la librería y no la dejes morir, porque es en este lugar es dónde nacen
y crecen personas especiales y únicas. Te quiere, tu abuelo. "

Amy tenía claro lo que tenía que hacer.

Llara Suárez García



Las almas 
también arden

9 de noviembre de 1848, el olor putrefacto de la peste inundaba las calles de Avilés. Las
ratas campaban a sus anchas por toda la ciudad, infectando a toda la población. Yo fui la última
superviviente que escapó de tal atroz enfermedad, pues aunque me muriera de hambre, jamás me
comí esos animales nauseabundos que todos mis semejantes acostumbraban a consumir, pues
era la única carne que estaba a nuestra disposición después de haber pasado la peste porcina y
quedarnos apenas sin animales domésticos. 
Cada día veía como los cuerpos de mis vecinos y amigos se deformaban poco a poco, mientras
yo me apartaba de ellos, pues no soportaba ni de lejos el olor nauseabundo de sus cuerpos en los
inicios de su descomposición. Los cadáveres sembraban las calles de la villa y las orillas de la ría,
que los iba depositando en los bordes de las calles cuando subía y bajaba la marea.

La humanidad ha pasado y pasará por múltiples epidemias, aunque la peor la seguimos sufriendo
actualmente en muchos lugares del planeta. No me refiero a ningún virus, ni bacterias, ni cosas
por el estilo, sino al hambre.  Digo esto porque ésta es la causante de que se hayan consumido
animales en los que en su naturaleza están incluidas la peste y la rabia, como lo son las ratas y
los murciélagos.

Mi cuerpo estaba debilitado por la falta de alimentos, pero mi mente estaba despierta precisamen-
te por lo mismo, pues el afán de supervivencia era más poderoso que el miedo.
Con la mayoría de la población diezmada por la enfermedad, y el resto por el miedo solo me que-
daba recurrir a mi ingenio para sobrevivir a tal situación y salir de la villa del adelantado lo antes
posible. Sin ningún vehículo para escapar y con aquellas calles embarradas e infectadas de aque-
llos malditos roedores hambrientos y de cadáveres enfermos, lo único que tuve a mi alcance esa
noche para no pisar aquel infecto suelo fue una pobre burra que encontré amarrada a un poste.
Sin pensarlo me subí a ella y comencé mi camino.

Como no sabía su nombre, comencé a llamarla "Pazguata", el nombre más cariñoso que se me
había ocurrido. Le sacudí dos patadas en el lomo para que comenzara a caminar hacia el norte,
con la intención de escapar en una de las barcas que había amarradas  en el borde de la ría, pero
para la burra era tan desagradable caminar por aquel asqueroso barro como lo era para mí, con
lo que sacudió su lomo haciéndome caer en aquel pocilgoso suelo. 
Me levanté como pude con el rostro magullado y embarrado, con lo que mi única opción era la más
rápida de decidir, es decir, correr. Emprendí el camino mientras esquivaba la gran cantidad de
cadáveres putrefactos que asolaban la ciudad, entre los cuales reconocía a muchas personas e
incluso a seres queridos, mientras mi respingona nariz percibía ese asqueroso hedor a muerte,
que el viento arrastraba por toda la ciudad.

Yo era tan solo una niña, anonadada por ver tales atrocidades que me habían hecho a mi corta
edad, reconocer el metálico olor de la sangre. En mi camino hacia la ría, mi corazón palpitaba fuer-
temente, invadido por el miedo y el hambre, pero mi cerebro estaba despierto para mi desgracia,6
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pues en ese momento, hubiera sido más fácil haberme convertido en otro putrefacto cadáver que
pasar por aquella situación que parecía sacada de una película de terror. 
Creí que sería mi último día en esta mierda de mundo, pues la peste tarde o temprano me arreba-
taría la vida a mi también. Iba acercándome a la ría con un pañuelo en la boca a modo de masca-
rilla, para apartar de mi todo lo posible esta vil enfermedad. El camino se hacía largo, duro, sin
nadie conmigo al caminar; la distancia larga, infinita y si el sol salía o no salía me daría igual. 

Dejé unos cuantos cadáveres más a mis espaldas, cuando por fin estaba junto al puerto, del cual
veía emerger ratas como si de anfibios se tratara. Eran agresivas y estaban hambrientas, pero más
hambrienta estaba yo, pero de rabia y dolor. Como pude me acerqué a la orilla y bajé por aquella
oxidada escalera que me llevaba hacia el interior de un buque con el que intentaría escapar. Lo
exploré por dentro y me encontré, como no, al capitán podrido por la peste, aunque aún daba sus
últimos coletazos de vida. Jamás olvidaré sus últimas palabras: "no huyas cobarde, solo quedas
tú, acaba con esas ratas asquerosas o ellas acabaran con la humanidad. En la bodega tengo
antorchas y aceite inflamable para encenderlas, así como un arco y flechas de antorcha, prénde-
les fuego y acaba con esas hijas de puta". 

No me lo pensé dos veces, cargué el equipo y salí a la calle a purificar la ciudad. Comencé por
hacer un círculo de aceite inflamable alrededor de todo el alcantarillado y de todas las esquinas
de los edificios, pues tenía bastantes toneles de dicha sustancia, acto seguido le prendí fuego a
mi chisquero y lo dejé caer sobre el fluido. Los "fuegos artificiales" comenzaron, la ciudad ardía en
llamas, las ratas corrían espavoridas envueltas en fuego. Los cadáveres putrefactos de mis seres
queridos ardían por el fuego purificador. Mentiría si te dijese que no he llorado y reído al mismo
tiempo. 
Después de provocar el gran incendio que estaba purificando la ciudad, intenté buscar ayuda, pero
nadie podría escucharme, ya que además del fuego, también se expandió el silencio. Ese silencio
que enmudeció la ciudad que me vio nacer y que por poco me ve morir. 

7
Texedores de Lletres - 2022

Ilustración de Pelayo Iglesias Diana



Continué haciendo arder los poblados colindantes, a modo de pirómana, para así erradicar de una
vez la maldita peste. Cada pueblo que quemaba, mi cerebro más disfrutaba y mi sonrisa más se
marcaba. Gozaba viendo arder cadáveres humanos, y me encantaba el olor a barbacoa que des-
prendían. La verdad, es que estaba enloqueciendo, con ese comportamiento psicópata siendo tan
solo una niña. La vida me obligó a convertirme en una niña sin escrúpulos, capaz de cualquier
cosa con tal de sobrevivir, pues la supervivencia es el instinto más fuerte de todos y me lo tuvo
que enseñar esta cruel situación. 

Los dedos de mis manos no podrían contar las ciudades quemadas y los cadáveres con los que
arrasé, aunque entre ellos, también había alguna persona enferma, pero aún con vida, que a día
de hoy, su recuerdo me tiene enloquecida, sus gritos de dolor me satisfacían en aquel momento y
ahora me atormentan. 

Gracias a mí, la enfermedad desapareció de la ciudad y puede que la haya erradicado, pero… todo
esto ¿valió la pena?... diez años después, vivo aislada del mundo ya que me considero un peligro
para la humanidad, y sí, acabé con una terrible enfermedad que acabó con la vida de miles de per-
sonas, pero también con mi alma, ya que no soy capaz de sentir empatía por nada ni por nadie.
Actualmente, mi vida o lo que queda de ella se desarrolla en una cueva en un monte de Cabrales,
para no tener contacto con lo que queda de la humanidad, solamente me queda la burra
"Pazguata", el único ser vivo al que no me atreví a verlo arder. 
En fin, el cómo las dos llegamos hasta aquí ya es otra historia.

Carolina Fernández López
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Creí haber visto en el mar
un monstruo de piel oscura.
Cuando dirigí al azar
la mirada a su figura
sentí el color de sus ojos
y su gran envergadura.
Me miró como un despojo,
y enseñó la dentadura.
De su lado salió un bicho,
garras, cuernos y colmillos,
y juro que me hubo dicho 
que devoraba cuchillos.

Se mezclaron las siluetas
con un brusco movimiento,
como puras marionetas
las movía un sentimiento.
La guerra que allí se daba
como troyanos y jonios,
la imagen que reflejaba
eran todos mis demonios.

Jacobo Lamas Gutiérrez

IInternonterno

Ilustración de Felipe Uría González
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Con la vida casi escrita
Quimioterapia rechacé,
y las canas floreciendo,
pues de nada serviría,
aunque el cerebro lo admita
así con la muerte comencé
no quisiera estar muriendo.
fantaseando noche y día.

El camino no fue fácil
Que hacer nada me quedaba,
para un hombre tan altivo,
solo podía esperarla,
el cerebro no tuve ágil
por eso yo me angustiaba,
al no ser más selectivo.
Y soñaba con tocarla.

Amistades nuca tuve,
Por fin me llegó el gran día,
quizás tampoco las quise
dios ya me había llamado,
y el amor no lo retuve,
lo oí como prometía,
creo que mal todo lo hice.
"Pronto estarás a mi lado".

Yo soy un octogenario,
Mi aliento perdía fuerza,
a las puertas de la muerte,
mi corazón se apagaba,
pendiente del calendario,
aunque mi vida se tuerza,
pero no ruedo con suerte.
Ya ni siquiera luchaba.

Pensaba nunca morirme,
La muerte llamó a mi puerta,
jamás dejar este mundo
el túnel comencé a pasar,
pero tierra va a cubrirme,
mi cerebro no despierta,
poco más que en un segundo.
Pues nunca más ya va a pensar.

Un cáncer me recorría
Un consejo doy a tus males,
poco a poco los pulmones,
valora el día a día,
como antes ya no sería
al morir todos iguales,
como otros tantos cabrones,
demuestra tu valentía.

Carolina Fernández López 
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Ilustración de Claudia Iglesias Niñez

TEXTOS PREMIADOS
CONCURSO LITERARIO

CATEGORÍA B 
(3º Y 4º DE LA ESO)

Prosa

1º Premio:  Marta Fernández García (4º C) “Réquiem”          
2º Premio: Lucía Martínez Varela (4º D) “Tarta de queso”

Verso

1º Premio: Marta Fernández García (4º C) "Epílogo” 
2º Premio:  Na Elena Zhou Chen( (3º C) "Un amor nuevo"  



Es imposible sentirse solo en una sala llena de gente feliz, que baila, canta y ríe; gente que cele-
bra, gente que disfruta, gente que te envuelve; gente que realmente vive. Ella, sin embargo, siem-
pre se había sentido aún más sola rodeada de todas aquellas personas con sonrisas contagio-
sas. No sabía cómo había pasado, pero una mañana despertó y sus labios solo se curvaban
hacia su corazón, se perdía en sus palabras y sus pensamientos se le atragantaban. Fue así
como fue surgiendo la leyenda bajo su nombre, la de la princesa que se ahogó en su propia pena,
y se encerró en su torre.
En un mundo donde abundaban los vestidos pomposos de cuento, las promesas de colores vivos
y las sonrisas que bailaban con la brisa, Valentina bailaba sola, en su propio réquiem, con el dia-
blo como acompañante. Los rumores contaban que si mencionaba tu nombre agonizarías hasta
la tumba, que si te mantenía la mirada te crujía el corazón y que el tacto de su mano parecía el
de huesos desgarrando la piel. 
Aquel rumor había empezado la noche que se asomó a su balcón, a una luz de luna que daba
un brillo enfermizo a su tez, y entonó una nana entre murmullos para ella misma. Giró, murmu-
rando versos, para contemplar su reflejo en un viejo espejo, que le enseñaba el resultado de sus
miserias. Rompió a llorar con la angustia en la garganta, mientras golpeaba repetidamente el cris-
tal del espejo con una botella de vino, dejando trozos de cristal esparcidos por el cuarto, cuyo
sonido manchó el silencio de la noche. En el suelo se mezclaba la sangre de sus heridas con vino
tinto, y el líquido goteando acompañaba su llanto ahogado en una melodía casi tétrica. 
Se agarró la cabeza, que le daba vueltas, sintiendo el universo entero sobre ella. Tomó otra bote-
lla de entre sus sábanas, se la acercó a los labios y tomó un trago largo. Después tomó entre sus
dedos llenos de heridas de cristal un trozo de espejo, y admiró sus ojos apagados, su perfil dema-
crado y su sonrisa cínica. Se quedó dormida allí, en su frío suelo, botella en mano y con los ojos
hinchados de llorar.
No tardó en hacerse eco entre todos que se había visto a la princesa golpear repetidamente a
botellazos a otra doncella, entre lágrimas y risas secas. Poco después se empezó a rumorear que
su mayordomo había fallecido de un ataque al corazón después de atender a un llamado de
Valentina, y que los empleados del castillo se encontraban sumidos en la pena después de verla.
La princesa decidió entonces recluirse, junto a sus botellas de vino rotas, sus vestidos desgarra-
dos tras vérselos puestos y su espejo despedazado en el suelo, el cual nunca fue limpiado.
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Contemplaba cada noche su reino, vela en mano, con la postura más grácil que lograba mante-
ner, y mientras las lágrimas rebotaban por sus mejillas miraba su figura en los pedazos de espe-
jo, cada día más enterrada en la pena, y a la cual maldecía por ser tan horrible. Ella sola se había
creído que estaba maldita, que traía la desgracia a donde fuese, y que convertirse en sus propios
demonios era el pago por sus pecados. Decidió entonces que, si estaba destinada a ser un mons-
truo, no iba a seguir soportándolo, y que se negaba a seguir convenciéndose que solo necesita-
ba ayuda.
La única forma de acabar de atragantarse en su dolor, de embriagarse hasta olvidar sus lamen-
tos y de no volver nunca más a ver su asqueroso reflejo era permanecer como una leyenda.
Incierta, sin que se sepa nunca su final. Sin sitio a donde volver, libre, y que su único recuerdo
fuera una historia, donde se la recordase entre fantasía, como un fantasma de ella misma, y
nunca nadie supiese el dolor que escondía en su pecho.
Se precipitó entonces desde su balcón, con el único deseo de convertirse en las cenizas de su
historia, y maldiciendo su nombre hasta chocar contra su tumba.

Marta Fernández García

Ilustración de Danel Gómez Méndez
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Quiero decirte tantas cosas... Pero no puedo. Sé
que no puedo porque lo he intentado incontables
veces. La primera fue en tu cumpleaños, cuando
estabas desenvolviendo mi regalo. Quise decirte
que el envoltorio era cutre y hortera. Quise decir-
te que el libro cuya autora ni siquiera sabía quién
era no lo había escogido yo, si no mi hermana.
Quise decirte que la tarta de queso que siempre
escogías sabía a mierda. Quise decirte que el
trozo de chocolate de: "Feliz cumpleaños, Emory"
de la tarta me lo había comido yo. Quise decirte:
"Fui yo" cuando preguntaste quién se lo había
comido. Pero no dije nada de eso. No lo hice por-
que pensé que no te gustaría oírlo de mi propia
voz. Me dijiste muchas veces que decir palabrotas
no me pegaba y mencionar: "La tarta de queso
sabe a mierda" no tendría mucho sentido enton-
ces.

No solo quise decirte groserías. El aspecto del
envoltorio de mi regalo no era el único tema de
conversación que se me ocurrió en ese momento.
También quise decirte que tu sudadera recién
estrenada te quedaba genial. Quise decirte que
me parecías una de las personas más atractivas
que había visto jamás. Quise decirte que el
comentario que te habías dicho a ti mismo sobre
que tu aspecto era el de un monstruo era mentira.
Era mentira y yo podría desmentirlo incontables
veces también. 

Quise decirte que te quiero. Sé que esto último
suena cursi, pero soy incapaz de encontrar el tér-
mino medio: o cursilerías o palabrotas.

Quise decirte todo esto mientras desenvolvías mi
regalo. El estúpido libro de misterio y asesinato
que había escogido mi hermana. Sé que a ti te va
más el romance y las cursilerías, pero el libro no
lo escogí yo.

La segunda ocasión fue el día que me invitaste a
tu casa. Quise preguntarte por qué solo me habí-
as invitado a mí y no al resto de nuestros amigos.
Quise preguntarte por qué me tratabas como tu
mejor amiga cuando estábamos solos y luego,
cuando estuviésemos en compañía, me parecie-
ses tan diferente. Tan distinto. 

Tampoco hice nada de eso.

Quiero preguntarte por qué te siento tan cercano
pero tan lejano al mismo tiempo. Me da la sensa-
ción de que tú me conoces demasiado, pero para
mí eres como un extraño. En ese caso... ¿Qué
tengo que hacer? ¿Qué me queda por hacer para
que ya no seas un extraño? ¿Qué tengo que
hacer para conseguir el valor de decirte que la
tarta sabe a mierda? ¿Qué tengo que hacer para
poder decirte que el libro no lo escogí yo? ¿Qué
tengo que hacer para convencerte de que no eres
un monstruo? Porque no lo eres. Nunca lo fuiste.
Los monstruos no comen tarta de queso. Los
monstruos comen trozos de chocolate en los que
pone: "Feliz cumpleaños".

Nunca leerás esto. Nunca lo harás porque que-
maré estas páginas con el mechero que me rega-
laste. Aquella vez que me dijiste: "Ya no me
gusta. ¿Lo quieres tú?" y yo cogí el puto meche-
ro sin dudarlo. Al contrario que tú yo no fumo, así
que no tiene sentido que siempre lo lleve conmi-
go, pero lo hago. Lo llevo en el bolsillo trasero de
los vaqueros todos los días, incluidos los domin-
gos de misa.

Nunca sabrás que no escogí el libro. No lo hice
porque el día anterior a tu cumpleaños estaba en
tu casa. Me habías invitado, así que no tenía
tiempo de elegir un libro de romance y cursilerías.

Lucía Martínez Varela

Tarta de queso

IIustración de Samuel Valle González
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Que sepas que permanezco intentando,
que trato de seguir valiente;
que a pesar de que a tu lado no estando
supe cómo ser resiliente.
Que tu sinfonía desafinada
ya no me congelará el alma,
y que ahora soy una nota entonada
y por fin sé sonar en calma.
Que perdí ese mono de tu apatía,
de ver tu falsa preocupación,
de sentir tu embustera simpatía,
de escuchar la misma canción.
Que por mucho que pensarte me duela,
el dolor se irá igual que tú.
Y aunque hoy diré que "ojalá pronto muera"
mañana sabré que eres mi cruz.
Y aun estando tan cansada de mí,
aun a pesar de estar tan harta,
prometí que no volvería allí
cuando te escribí aquella carta.
No volveré a ese lugar tan oscuro
donde mi alma moría de hambre
y mi dolor llegaba tan profundo
que el mar envidiaba mi nombre.
Ni me volveré a mostrar vulnerable,
llorar por temer soledad,
pensar que tal vez sea reemplazable,
creer necesitar piedad.
Me niego a seguir estando tan rota,
temerle a tu vivo recuerdo,
a sentir como tu nombre me corta
recordarte y no contenerlo.
Seguir herida por mi propia espina,
tanto apartarme de mi lado
que, si me alejara más de la esquina,
de una esfera vería el fondo.
Quiero que florezca mi primavera
y sentirme de una vez plena,
quererme por mí misma toda entera,
saber que eso solo me llena.
Pero quizá y solo quizá sí sea,
que un tenue recuerdo latente
venga por mí y me arrastre a la condena
por dejar a mi angustia ardiente.
Y quizá sí perdiera la cordura,
que junto a ella se fuera todo,
pues mi capítulo nada más dura.
Y quizá llegué a mi epílogo.

Marta Fernández García
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Ilustración de Na Elena Zhou Chen
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No, no busco un amor clásico,
un amor viejo.

No quiero un amor como el de Romeo y Julieta,
donde vives por la otra persona
hasta tal punto de llegar a morir por ella,
porque no sabes vivir sin su presencia.

No quiero un amor como el de Melibea y Calisto,
donde te basas en el capricho de uno 
y   en el hechizo de la otra.

No quiero un amor como el de la Cenicienta, 
tan superficial, donde las apariencias es lo único que cuenta.

No quiero un amor como el de Blancanieves o la Bella durmien-
te,
donde el destino escoge por ti.

Quiero un amor como el de Rapunzel,
donde pueda enamorarme de quien quiera, aunque no me con-
venga.
Porque la princesa se enamoró del villano,
del bandido.

Quiero un amor como el de Mérida,
por mí misma, quiero un amor como el de Elsa,
por la libertad.

Quiero a alguien que me proteja,
como Ash Lynx protegió a Eiji Okomura.

Quiero a alguien que este para mí,
como Styles estuvo para Lydia.

Y alguien que me haga reír,
como Chandler hizo reír a Mónica.

Quiero un amor nuevo,
un amor de serie,
un amor de novela,
algo real
que me haga sentir.                            Na Elena Zhou Chen

UN AMOR NUEVO 
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Ilustración de Claudia Iglesias Niñez
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querido príncipe

Calabozos del Palacio de Changdeok, Dinastía Joseon (Península de Corea)
14 de julio de 1829

Querido Príncipe Heredero Hyomyeong,

Han pasado varias semanas desde la última vez que lo vi, pero aún recuerdo su serio semblante
a la perfección. Le escribo con la gran esperanza y escasa certeza de que lea esta carta, mas
necesito expresar lo que siento mediante un escrito. Las noches en el calabozo son realmente más
frías y solitarias de lo que sería capaz de imaginar. Con suerte, algunas de mis veladas cuentan
con la compañía de las melodías que las cigarras componen cerca de mi diminuta ventana.

Me he enterado de que su padre, el rey Sunjo, continúa empeorando en cuanto a su enfermedad.
Aunque no me sorprende y me preocupa terriblemente más mi ejecución al amanecer, no puedo
dejar de pensar en que, si fuera absuelta, le prepararía a su majestad un medicamento con hier-
bas medicinales con mucho gusto. Tampoco puedo ignorar que estoy viviendo esta situación debi-
do a la decisión de su padre, pero acepto mi destino, Hyomyeong, no me iré con rencor.

Me gustaría explicarle que nunca ha sido mi intención traicionar este reino, simplemente cumplí
con mi deber tratando de no ocultar una verdad a la que solo yo tenía acceso. Mi sueño siempre
ha sido ser tapicera para el palacio, poner mi arte a su servicio, y eso he hecho durante varios
años. Como bien sabe, todas las noches daba por terminado mi trabajo diario con cada tapiz que
me solicitaban. Las temáticas de mis encargos solían ser bastante comunes: tímidos romances,
hermosos paisajes que bañan nuestro hogar, retratos de vuestra familia… Sin embargo, un atar-
decer fue completamente peculiar. No sé si fue debido a la cantidad de té que consumí, si la comi-
da me sentó mal o si un espíritu maligno se apoderó de mí, pero pude ver perfectamente el futu-
ro de todos nosotros. Perdí el control de mis manos y de mi cabeza. Por más que me dolieran los
dedos, era incapaz de parar de elaborar el inmenso tapiz. No solo tejí mi destino, también el vues-
tro, príncipe, y es que sabéis que vais a morir en menos de un año y que su bebé no cumplirá los
veintidós años. Me lo dijeron los espíritus y así será.

Me lastimó profundamente cuando insinuó lo vergonzoso que era contratar a una bruja como artis-
ta, habiendo recibido tantos halagos por su parte en el pasado. Los solía apreciar porque los con-
fesaba cuando nos encontrábamos solos, por lo que sé que no lo hacía por compromiso.

Si todavía estoy a tiempo de realizar esta petición, por favor, no queméis el tapiz, en él está repre-
sentado el futuro de Corea. Necesitamos que las próximas generaciones conozcan mi obra para
que sean capaces de prepararse en su lucha contra los japoneses, asimilar la separación de nues-
tra nación en dos y su relación como enemigas… O incluso detener todo esto. Se avecinan tiem-
pos oscuros, Hyomyeong. Desconozco el por qué esos espíritus me han concedido este saber a
mí y no a mis compañeras, aunque sospecho que Haneul sabía algo sobre ello. Una tarde, la sor-
prendí realizando bocetos sobre sus supuestas pesadillas, muy parecidos a mi tapiz, en vez de
ensayar correctamente con la tinta china. Menos mal que los terminó destruyendo. Asumí todo el
riesgo.
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Esta mañana me acordé de usted. A través de mi ventana, pude observar a varios críos jugando
a biseokchigi, ese juego con las piedras que tanto le gustaba. Recuerdo su expresión de sorpre-
sa al verme a mí, una niña, jugando a un pasatiempo de niños. Así fue como nos conocimos, ¿lo
recuerda?

También me acuerdo de las tardes que nos encontrábamos en el río, buscando las mejores pie-
dras para el juego. Aún conservo aquella piedra rojiza y brillante que me regaló, la guardo como
un tesoro en el bolsillo de mi vestido desde entonces.

Es una lástima que se haya casado tan joven, considero que tuvo que disfrutar más de su infan-
cia. La princesa es una mujer hermosa pero llena de dolor. Posiblemente sea por lo mal que usted
disimulaba cuando me miraba desde la lejanía, o porque sabe que yo leía sus obras literarias
antes que ella, que conocía las danzas de la corte creadas por usted aunque no formara parte de
mi papel. Es un hombre con mucho talento, hubiese sido bonito compartir un espacio donde crear
arte juntos. En abril, las mujeres del pueblo fuimos a recoger flores de todos los colores al campo
para la elaboración de postres y el adorno del palacio. Me centré en recoger azaleas especialmen-
te, son sus flores favoritas. Durante la recolección, lo divisé a lo lejos, paseando aburridamente
mientras un siervo le explicaba con ansias todas las actividades para ese día. Su pálida piel lucía
aceitunada y agraciada bajo el sol. No olvidaré lo mucho que nos reímos las mujeres en palacio
por la alergia que le provocó el acercarse al montón de flores que recogimos. No obstante, lo
recuerdo sonriendo. En la fiesta del otoño del año pasado, recitó un poema encantador en frente
de todos. Intentaba verse confiado y seguro de sí mismo, pero al tomar aire para seguir hablando,
se percibía el temblor de su cuerpo. Recibió cientos de aplausos incansables de todas formas,
incluidos los míos. Tras ese momento compartido, acompañé a unas lavanderas al río, ya que
deseaba limpiar uno de mis tapices. Cuando las mujeres se alejaron, el reflejo de su rostro apare-
ció en las burbujas de jabón que se abrazaban a las rocas antes de ser llevadas por la corriente.
Estaba lavando una obra que mostraba a un niño pequeño sentado entre plantas silvestres con
coloridas mariposas revoloteando entre su nariz y las palmas de sus manos. No pude evitar sor-
prenderme por su presencia, fue muy difícil para mí esconder las lágrimas. Me asombré aún más
cuando me contuvo en sus brazos y me besó. No fue el último que me dio, sino el primero, y por
eso fue tan especial para mí. Todo el mundo piensa que el amor es algo de lo que presumir públi-
camente, pero yo moriría por usted en secreto, entre los árboles que fueron testigos y callarán
durante una eternidad.

Mañana es Baekjung, por lo que supongo que irá a adorar a Buda y no a despedirse de una sim-
ple plebeya. Le recuerdo que no servirá de mucho, tiene los días contados. Estoy segura de que
mi familia tampoco vendrá, ya que se encuentra en otro reino, pero ellos le pedirán a Buda que me
libere de todas mis ataduras terrenales y me permita alcanzar el nirvana.
¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos podido ser libres? Tal vez entonces se diera cuenta
de que podríamos haber vivido siendo felices. Quizá sería un hombre mejor. Hyomyeong, cuando
abandone esta tierra, podemos encontrarnos otra vez en otra vida, en otra época, siendo las mis-
mas almas con distinto rostro y habitando otro cuerpo, disfrutando de nuestras existencias sin
impedimentos. Le reconocería entre cualquier multitud de caras desconocidas.
Esta noche apenas dormiré. Aprovecharé mis últimas horas para terminar el pequeño tapiz que
oculté entre las telas de mi vestido. Probablemente lo encuentren y lo quemen pero, si se da prisa,
a lo mejor lo puede conservar. Estará sobre el alféizar de la ventana. Si introduce la mano, podrá
obtenerlo desde fuera de la celda. Mi cadáver será enterrado, jurarán en mi nombre por bruja, mas
no podrán sepultar el amor que he sentido por usted desde que lo conocí. Viva plenamente el tiem-
po del que dispone. Ojalá viviera yo para verle ser rey. Ojalá viviera usted también para verse serlo.
El futuro ya está escrito.

Mis más sinceros respetos, Sunmi, la tapicera de la corte.
Lucía Álvarez Braña
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Llevaba un buen rato buscando el calcetín verde oscuro y, aunque sabía que encontrarlo no
garantizaba que el día fuese a ser un éxito, sentía que lo necesitaba, que todo tenía que estar
perfecto, como de costumbre, como cada día. Simplemente no era posible que hubiera desapa-
recido. 

La noche anterior, cuando terminó de hacer los deberes, se había encargado de disponer su uni-
forme perfectamente planchado sobre la silla de su cuarto. La camisa blanca, el jersey gris de
cuello en pico, con el escudo del colegio perfectamente recortado sobre el lado izquierdo del
pecho y, por supuesto, la falda escocesa de tablas que tanto odiaba. ¿Tal vez debajo de la
cama? No, ahí tampoco estaba.

Se dejó caer pesadamente sobre el colchón durante un momento, a medio vestir, descalza y con
el calcetín verde oscuro desparejado en una mano. Para ahorrar tiempo se lo puso en un pie y,
mientras tanto, empezó a pensar dónde irán a parar todas esas cosas que se pierden en el
mundo. Las llaves que desaparecen, los botones que se descosen de repente, los pendientes
que deciden soltarse de la oreja, las gafas de su abuelo, los paraguas que se olvidan en los
autobuses, el guante que se cae de un bolsillo del abrigo en invierno, la paciencia de su madre,
el tiempo de su padre... 

Se respondió a sí misma que quizá existe un lugar donde están todos esos calcetines despareja-
dos, un país donde los guantes perdidos se reúnen y los botones descosidos se apilan en
pequeñas torres. Un sitio donde la paciencia de su madre se amontona por las esquinas y jamas
se agota, donde el tiempo de su padre nunca se pierde y se aprovecha al máximo, sin desperdi-
ciar ni un solo segundo. 

Pensó que si existiera un país de todas las cosas perdidas no tendría importancia que un calce-
tín verde oscuro no estuviese emparejado con otro igual, porque siempre habría alguno rojo,
azul o amarillo dispuesto a hacerle compañía. Si unas llaves no volvían a encontrarse con su
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Ilustración de Samuel Valle González



cerradura correspondiente, o si el guante de la mano derecha nunca volviese a rozarse con el
de la mano izquierda, el mundo seguiría dando vueltas. 

Terminó de recoger su cuarto, se peinó sin hacer mucho esfuerzo, se puso la falda escocesa de
tablas que tanto odiaba y el jersey gris de cuello en pico, con el escudo del colegio en el lado
izquierdo del pecho. Cerró la mochila y la dejó con cuidado apoyada en la puerta de la habita-
ción. Abrió el cajón de los calcetines y escogió un par de lana gris, pero se puso solamente uno
de ellos, conservó el calcetín verde oscuro en el otro pie y pensó que, por una vez, no era tan
malo haber perdido el tiempo como su padre y haber perdido la paciencia como su madre, bus-
cando aquel calcetín verde oscuro. Porque al fin y al cabo solo era un calcetín perdido y el
mundo seguiría girando si ella llevaba ese día un calcetín verde oscuro y otro gris. 

Y aunque eso no garantizaba ningún tipo de éxito y no aseguraba que el día fuese a ir bien, ni
que su madre no se enfadase o que su abuelo no perdiese las gafas de nuevo, comprendió que
ya no tenía tanta importancia. Ya no necesitaba que fuese perfecto, sabía que un calcetín verde
oscuro y otro gris es una opción válida, que también hay lugar para las cosas imperfectas, para
las cosas perdidas y desparejadas. Y que, a pesar de todo, el mundo seguirá dando vueltas y
vueltas. 

Recogió la mochila del suelo y, mientras salía de casa, se prometió a sí misma que nunca más
volvería a usar calcetines emparejados. 

Leticia García Magdaleno
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ESTÁ ESTÁ 
LLOVIENDOLLOVIENDO

La lluvia cae.
Uno se moja más si no lleva con qué taparse. 
Quizás no se pueda permitir un paraguas

o una chaqueta con capucha.
Quizás le da igual que llueva, 

pues ya está mojado 
o ya ha visto muchas tormentas 

y estado bajo muchas lluvias. 
Quizás no sepa ni que llueva, 

ya que siempre ha vivido bajo nubes negras 
y no conoce lo que es la luz del sol

o no la recuerda,
pues el olvido es sinónimo de no existencia

y difícil es avanzar sobre un camino embarrado.

Marcos Álvarez Fernández
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Ilustración de Jassim Arkied
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El sol ilumina la escena carnavalesca.
Se aproxima el crepúsculo,
dejando paso a las tinieblas.
Y llegan la oscuridad y las sombras
dando comienzo a la metamorfosis.
Las mariposas
se convierten en gusanos,
las mariquitas
en larvas.
Dura el desenmascaramiento lo que la
noche.
Un halo de luz anuncia el alba
Y con él,
todas las criaturas de las sombras,
vuelven a la mentira de sus hogares
listos para ponerse sus disfraces
y volverse extraños.
Solo la corrupta luz de la luna
conoce la realidad detrás de cada careta.

Olaya Pérez García

LOS OJOS DE LA LUNALOS OJOS DE LA LUNA
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Diez años,
Un hierbajo entre flores, me sentía,
quizá tan sólo el pato feo que nada con hermosos
cisnes.
Siempre en una esquina, abandonada,
como los cientos de libros en los que el príncipe
azul no llega,
qué mentira son los finales de cuento.
Sus miradas de decepción,
"Es una estirada, siempre lo supe"

Veinte años,
El despertar de la vida, me decían,
quizá tan sólo una broma del destino.
No me gustaban tus intentos de miradas cómplices,
tus labios buscando mi cuerpo, tu halo dorado.
Por eso te dije que era muy tarde para tu caballo
blanco,
"Eres una estirada, siempre lo supe".

Cincuenta años,
Mi cama de invierno no se ha descongelado,
quizá tan sólo una lápida en una cueva donde
nunca dio el sol.
Regreso a casa, habiendo recibido la noticia que
tanto esperé
cuando el camino que aún estaba por pisar
sólo comenzaba a agrietarse.
Todo está igual, imborrable:
Las manchas de sangre en la alfombra,
el ojo morado de mi madre.
Sus cicatrices llevan atrás el reloj,
la realidad se mezcla con la utopía de lo que podría
haber sido,
en otra vida,
si el monstruo que murió
con las manos llenas de sangre
no hubiese sido mi padre
¿Soy una estirada? Nunca lo supisteis.

Covadonga Menéndez Bueno
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Alcordanza d’una penitencia 
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Fai munchu tiempu, 
na nación más grande del mundu, 
una muyer lloraba porque al so fíu diba perder.
Nun lo habíen matáu, pero una madre
sabe cuándo van quitá-y
la so razón de ser. 

Quién diba imaxinar que del día a la nueche
el rapazu abandonaría les verdes camperes 
onde se manchaba los deos de lleche,
los fríos montes que-y bisbisaben vieyes lleendes, 
soltar la foz y a la fame enferronase. 
El mocín, tan aventuráu y apuestu,
nunca baxó d'aquel tren por más cares qu'ella mirara. 
Una carta nun mandó, a la puerta nun llamó. 
Sabía ella que tenía que ser zapateru, 
que la guerra ye de los que tienen dineru.

Una mañana clara, visitólos un desconocíu. 
Los sos güeyos yeren enormes y murnios, 
faltába-y una pierna y tremecíen-y les manos.

"Sabéis por qué toi equí, anque nun me retién el silenciu. 
El so fíu foi una lluz na escuridá.
Emprestónos les sos botes para los nuesos güesudos pies,            
compartió'l so cachu de pan, enseñónos cantares sobro la llibertá.

Mató a bien poques persones, 
se-y diba l'alma con caúna d'elles, 
yera él demasiáu puru.
Agora xaz so un sauce según la so voluntá".
El pá, mientres les llárimes ensugába-y, 
dixo-y a la so esposa:

Ilustración de Julia Sánchez Bardal
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"Quería, ¿entiendes agora 
qu'el nuesu fíu disparó 
siendo un neñu 
y como un home morrió?
Si nun ta equí ye porque la so cultura amó, 
la so llingua, al so pueblu 
y a la so ma".
La muyer, a partir d'esi día, nun lloró nunca más.

El matrimoniu foi coleccionando arrugues. 
Entá asina, llomba enriba xubíen tolos díes 
a buscar les sos vaques y les sos oveyes.
Tras solía dexala el so maríu, 
y yera entós cuando se dexaben entender 
formoses voces entonando los cantares 
qu'el so fíu a los soldaos fíxo-yos conocer.

Seique solo yera'l vientu 
baillando entre les flores, 
o quiciabes la maxa, dacuando, 
fuera de verdá.

Lucía Álvarez Braña



ESCENA II

Alisa descubre en el frío tacto de su hija que todos los años invertidos en su educación solo
han servido para llevarla con premura a la tumba.

ALISA. (Recuperado el sentido.) Oh, Dios todopoderoso, ¿qué mal he cometido? ¿dónde
he errado en tus mandatos? ¿No era de ley que me hubieras recibido a mí en tu seno muchos lus-
tros antes que a mi inocente hija? Ella tan joven e ingenua no estaba preparada para el amor más
impuro porque bien sabes que me he cuidado muy mucho de mantenerla a salvo de toda tenta-
ción contraria  a  ti  y  tus  normas.  Nada  en  esta  casa  ni  de  ésta  que  la  ha  educado,  puede
haberte agraviado tanto como para que dejes caer tu furia sobre nosotros. (Se lamenta entre con-
tinuos ahogos y vuelve a expresar en voz alta)  ¡¿Por qué tanta desdicha sobre esta familia?!
¿Quién ha sido pues el instigador de tal artimaña si nosotros hemos servido a la voluntad divina
con absoluta lealtad y plena devoción? ¡¿Por qué, Dios?!

PLEBERIO. Ay, Alisa, ¡mujer mía!, ¡no pienses que un acto tuyo ha traído tan grande des-
gracia a este nuestro hogar! No puede recaer en ti más responsabilidad que el pensamiento de
quien ha sabido estar a la altura de los mandamientos.  Has sido tú y solo tú quien ha sostenido
la luz de los bienintencionados que ha alumbrado el camino a seguir de nuestra hija. ¿Por qué
sería yo tan afortunado de tenerte como la mejor de las compañeras sino fueras tú una digna sier-
va de Dios? No reclames sobre la causa de tu dolor al señor para que vuelva por más, porque bien
sabes que necesito de ti tanto como tú de mí. 

ALISA. (Llora sin alivio). Quedo con su muerte muerta en vida, Pleberio mío, y si fuera
menester de Dios llevarme con él, bien sabe que marcharía gustosa a reunirme con nuestra hija
para seguir haciendo  de  ella,  con  la  misma  voluntad,  una  mujer  digna  del  reino  de  los  cie-
los.  A  su  vez, también debe saber el creador de todo y todos que desde siempre ha habido en
mí la pretensión en hacer de Melibea una mujer de plena dicha y absoluta felicidad; cuidando sus
modales creí tejer el velo  que  llevaría  al  altar  cuando  tuviera  a  bien  aceptar  el  marido  que
le  fuera  propuesto.  He bordado  en  su  actitud  la  discreción  y  la  honestidad.  La  hermosu-
ra  que  poseía  no  era  sino comparable con el alto origen familiar y la riqueza que debía here-
dar y, por supuesto, esposo mío, he cuidado muy mucho de mantenerla alejada de la curiosidad
por descubrir el placer carnal y preservar  con  ello  el  mayor  de  los  tesoros  que  pudo  pose-
er  jamás:  la  virginidad.  (Se abraza desconsolada al cuerpo sin vida de su hija para hablarle como
si ésta aún pudiera escucharla)  Lo siento hija de mi alma, lo siento con franqueza ya que creo
que, por mi empeño ciego de satisfacer a Dios, me he descuidado de acertar contigo. 

Maite Abad López 
1º Bachillerato Nocturno

(Trabajo fuera de concurso,
“Creatividad en La Celestina” )
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EL PLANTO DE ALISA



XVI CONCURSO DE HUMANIDADES 
FORUM 2022

CONCURSO CARTELERÍA SOBRE LAS OBRAS REPRESENTADAS:

3º Accésit categoría Bachillerato:

Ashley Cruz Martínez 1ºBach. A   

MODALIDAD “FIDIAS”:
3º Accésit categoría Bachillerato:
Ashley Cruz Martínez y Yaoquioao Zhu 1ºBach. A   
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CONCURSO DE MATECUENTOS

Categoría II (3º y 4º de ESO)

Lara Iglesias Diéguez - 4ºC -  “P  

Categoría III (1º y 2º de Bachillerato)

Erin Vázquez Robles - 1ºD - “Misterio resuelto”

llarnos”
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LLARNOSP

llarnos 
Tu allí, yo allá
por más que lo intento no te consigo alcan-
zar
en  la ecuación pareciera que estuviésemos
uno a cada lado del igual

Y por más que con empeño entre los núme-
ros intento fluctuar
parece que tú eres x y yo número natural,
y como ya sabemos…
para poderlos despejar, 
uno  debe estar a un lado y otro
al otro de la igualdad.

Solían decir que no éramos iguales
que yo era muy poca "coma",
para tantos decimales 
que yo era negativo,
aunque eras tú la que siempre le restaba
importancia, 
a quienes nos dividían 
y quienes nos fraccionaban.

Y sé que por las noches soñabas con salir
de esa cárcel ,
en la que aún no sabías que vivías,
juntos 
comprimidos
en ese radical cuadrado,
y quizá 
lo que fallaba
era tu exponente, que era un 4

Mas verdad es,
que del juego estoy cansado
y la probabilidad de que esto salga bien
por más que compruebo y compruebo,
nula me va dando

Así que cuando encuentres el poema en tu
libreta
junto al tema de las rectas
espero que pilles la indirecta 
de que a partir de ahora nosotros seremos
como dos  paralelas.

Lara Iglesias Diéguez

Juguemos a p



Era un nuevo día en comisaría. Los
pájaros cantaban, el sol brillaba en el
cielo, las mariposas revoloteaban entre
las plantas de las macetas que adorna-
ban la ventana... Nuestro protagonista,
el matemático y detective privado Albert
E. Tales, entraba al despacho de la
comisaria jefe para ser informado de un
nuevo suceso extraño que había tenido
lugar en la ciudad. Una joven llamada
Emilie Germain había ido a entregar en
comisaría un pequeño cuaderno que,
según ella, había encontrado tirado en
el suelo en medio de la calle.

- ¿Y bien? ¿Por qué ese caso requiere
de mi ayuda? - Preguntó Albert, confu-
so.

- Verá, Tales, creemos que debe echar-
le un vistazo al cuaderno con sus pro-
pios ojos para encontrar esa respuesta.

- Dijo la comisaria, extendiéndole dicha
libreta.

Albert la cogió de buena gana y la abrió,
encontrándose con una página en blan-
co. Asumió que sería una hoja de corte-
sía y pasó a la siguiente, encontrándo-
sela vacía también. Pasó unas cuantas
hojas más, pero nada aparecía.

- Disculpe, comisaria, puede que sea
cosa mía, pero no le veo nada de espe-
cial a esta libreta. Está en blanco. - La
mujer negó ante sus palabras, y colocó
un foco de luz ultravioleta apuntando al
cuaderno.

- Salte a la número diecisiete, y luego

observe la número cincuenta y nueve. -
Así lo hizo el detective. En cuanto llegó
a la página diecisiete, se dio cuenta de
que estaba suelta, y tenía ilustrado un
mapa en ella. No era lo más común ver
a alguien dibujar un mapa con tinta invi-
sible al ojo, por lo que frunció el ceño.
Pasó hasta la cincuenta y nueve, que
también estaba suelta, y se encontró
con otro mapa. No tardó en darse cuen-
ta de que si los juntaba, encajaban a la
perfección, creando un mapa más gran-
de en el que se podía observar la ciu-
dad en la que se hallaban representada
también en una esquina.

Mientras Albert observaba las hojas, la
comisaria cogió un transportador de
ángulos que reposaba sobre su escrito-
rio y lo colocó en la hoja. Tras trasladar
un ángulo concreto, una nueva figura
tomó importancia en el mapa. Se trata-
ba de una especie de edificio en la leja-
nía.

- Esto es inusual… A juzgar por la esca-
la, las coordenadas de este lugar no
parecen estar muy lejos. - La comisaria
le dio la razón. - ¿Pero cómo es que ha
conseguido hallar todo esto? - La mujer
se levantó, para comenzar a andar por
el despacho.

- No es tan raro probar todo tipo de
cosas en los objetos sospechosos que
nos llegan. Le sorprendería la cantidad
de cosas que observamos bajo la luz
ultravioleta al mes. - Hizo una pausa. -
Si aún se pregunta el por qué esto nos
parece más que la simple obra de un
niño cualquiera…Ha de saber que el

MISTERIO MISTERIO
RESUELTO RESUELTO
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cuaderno fue entregado hoy mismo, cerca
de las seis de la tarde. Y con cerca de las
seis me refiero a, exactamente, las dieci-
siete cincuenta y nueve. -El matemático
asintió, anotando cada detalle en su cabe-
za, asombrado por la exactitud del caso.

- Sí, ahora lo entiendo. - Se puso en pie,
guardando el cuaderno en el bolsillo de su
chaqueta. - Comisaria jefe, he de ponerme
en marcha. Le informaré de todo lo que
acontezca a la vuelta de mi viaje. Gracias
por este hilo del que tirar, lo aprovecharé. -
Hizo una reverencia, y salió de la comisaría
más contento que unas castañuelas.

Un par de días más tarde, la policía fue a
buscar a Albert a su casa para llevarle al
lugar que marcaba el mapa. Él ya tenía pre-
parada su mochila con un botellín de agua,
su propia libreta y distintos útiles que, ana-
lizando cómo había sido la prueba del cua-
derno, creía que podrían serle necesarios.
Cuando el coche aparcó, se despidió de los
policías y quedaron en ir a buscarle por la
noche, y en caso de que no apareciese,
esperarían hasta la mañana siguiente.

Albert observó lo que tenía frente a él: una
estructura bastante baja, con el techo en
forma de semicírculo, que parecía introdu-
cirse en la tierra a medida que avanzaba.
En la parte frontal había una puerta, que
fue el primer objetivo de nuestro protago-
nista. Se colgó de ambos brazos la mochi-
la y fue a girar el pomo. No parecía ocurrir
nada ya que en cuanto soltaba el pomo,
este volvía a su posición original, girando
por sí mismo. Hizo memoria y repitió la
acción una vez más, girándolo un total de
noventa grados respecto a su posición ini-
cial, ya que recordaba que ese había sido
el ángulo que había sido trasladado sobre
el cuaderno para remarcar las coordena-
das de aquel lugar. Sí, su deducción fue
correcta, y la puerta se abrió.

Albert no tardó en entrar para continuar su
búsqueda. Ya se imaginaba el tipo de
cosas que le esperaban dentro, a juzgar
por las primeras pruebas que había tenido
que superar.

Al momento en que el matemático entró a
la sala, le puerta se cerró tras él provocan-
do un gran estruendo. Tras el susto, Albert
miró al frente, observando el lugar en el
que se encontraba. Era una habitación en
ruinas, que no parecía a simple vista tener
nada especial a parte de las paredes, que
estaban decoradas con unos cuantos
números sin aparente conexión. Sin
embargo, en el suelo en medio de la sala,
parecía haber un papel tirado.

- ¿Y bien? ¿Cuál es mi prueba? - Preguntó
al aire el detective.

Cogió la nota y leyó lo que sobre ella había
escrito:

"Bienvenido, ¡bienvenida! Quien quiera que
seas, ¡páselo bien! Empecemos ya, pero
con algo sencillito. Acérquese al candado
de la puerta y verá que requiere un número
de dos cifras. ¿Cómo que no sabe cuál es?
¡Pues ahí está la gracia! Le daré una pista,
anda, ¿qué tienen en común todas esas
maravillosas cantidades?"

Albert levantó la cabeza del papel para
observar las doce cifras escritas en las
paredes. Estas eran 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16,
24, 32, 48 y 96. Permaneció unos segun-
dos pensando sobre cuál podría ser la res-
puesta hasta que llegó a una conclusión.
Sacó su libreta, y anotó:

96/1=96 96/2=48 96/3=32
96/4=24 96/6=16 96/8=12

Efectivamente, lo había descubierto. Todos
aquellos números eran los divisores de 96,
por lo que se acercó al candado e introdu-
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jo la cantidad. La puerta, por supuesto,
se abrió dejando vía libre para avanzar
a la siguiente sala, cosa que el matemá-
tico no tardó en hacer.

De nuevo la misma sala, pero esta vez
sin números escritos. El chico se acercó
al nuevo papel que vio en el suelo y
caminó hasta el candado de la siguien-
te puerta. Tras eso, leyó:

"¿Acude a este papel buscando una
pista? Veamos pues qué puedo decir-
le... Se me ocurren cinco o seis cosas,
pero todas revelan demasiado… Usted
tómese esta prueba con calma. Tan sólo
es la número dos, y mire cómo está ya
de ansioso…No es necesario tanto
estrés, ¡no encontrará su respuesta así!
Recuerde; la paciencia será su llave al
final de este misterio." 

Después de pensarlo durante unos
segundos, halló la respuesta. Escribió la
combinación de los números ocultos
que había escritos en el texto, 1-5-6-2-
3, en el candado, y este se desprendió
de la puerta, dejándole pasar de nuevo
a su siguiente prueba.

Repitió el proceso anterior. Entrar, reco-
ger la hoja del suelo, acercarse a la
puerta, y ver cuántos dígitos requería el
candado. En esta ocasión, eran cuatro,
así que leyó la nota:

"Y aquí sigue, mírese… ¿Qué pasa?
¿No es este un año lo suficientemente
feliz para usted..? ¡Con lo bonito que es
el 2022! Pero bueno, como para gustos
colores, quizá deba volver al más
reciente que sí que lo haya sido. ¡Y que
le sonría la fortuna, ya que está!" 

Esta respuesta le tomó algo más de
tiempo. ¿Volver al año feliz más recien-
te? ¿Y que sea afortunado también?
Eso sin duda era una pista compleja.
Sin embargo, el bueno de Albert era un
aficionado a la lectura y recordaba
haber leído algo sobre la felicidad de los
números hacía no mucho. A pesar de
que se atascó un poco más de la cuen-
ta, el detective recordó de qué se trata-
ba el artículo. Existe un concepto de ori-
gen desconocido llamado "número
feliz", el cual se basa en que, si se
reemplaza un número por la suma de
los cuadrados de sus cifras y se repite
el proceso de forma sucesiva con el
número obtenido, cuando el proceso
termina en 1, el número inicial (y, por
supuesto, todos los obtenidos en el
camino) es feliz. Junto con este recuer-
do, le vino también el del "número afor-
tunado". Para obtener los llamados
"números afortunados", debemos escri-
bir una lista con todos los números natu-
rales y quedarnos con el primero de la
lista, el 1. Este será el primero de los
afortunados. Ahora tachamos de dos en
dos a partir de este y nos queda una
nueva lista de números. Nos quedamos
con el 3, que es el primero de los no
tachados y nuestro segundo número
afortunado, y tachamos de tres en tres a
partir de este. Como el primer número
no tachado es ahora el 7, se van
tachando de siete en siete, y así sucesi-
vamente. El resultado final será una
selección de números no tachados lla-
mados precisamente números afortuna-
dos, entre los que se encuentra, en la
posición 278, el número 2019. Calculó
si a parte de afortunado este número
era feliz, ya que había comprobado pre-
viamente que 2021 y 2022 no lo eran:
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22+02+12+92=86 82+62=100 12+02+02=1, por tanto 2019 era un número
feliz. Introdujo el año y el candado se soltó. Siguiente sala, misma mecánica.
La nota decía:

"Piezas de un puzle sin resolver. Incógnitas que se acumulan entre sus hojas.
Tantos años de esfuerzo para hallarlas… A veces es mejor simplemente ren-
dirse. Ganar o perder, al fin y al cabo, es indiferente. Otra cosa encontrará que
pueda llenarle, ¿no? Rápidamente se puso a investigar este caso, pero,
¿tiene solución siquiera? ¿A dónde irá ahora? Sepa usted que no hay fortuna
detrás de este punto…"

Albert permaneció mirando la nota durante un rato, hasta que observó que las
letras mayúsculas de inicio de frase formaban la palabra "PITAGORAS". La
puerta tenía dibujado un triángulo rectángulo de lados 6 y 8, e hipotenusa des-
conocida, así que ahí halló su respuesta. Sacó el cuaderno para aplicar la fór-
mula del teorema de Pitágoras, y calcular: 

c2=a2+b2 c2=62+82      c= 36+64 c= 100 c=10

Introdujo el número y pasó a la que sería la última prueba. Sin embargo, la
nota del suelo esta vez sólo decía; "Haz memoria." y Albert no tenía ni idea de
qué debía recordar. Pasaron lo que él percibió como tres o cuatro horas y
empezaba a estar hambriento, pero no se iría hasta resolver el misterio. De
repente, tuvo una idea. Una frase, algo que había leído al principio de esta
mazmorra matemática; "La paciencia será tu llave al final de este misterio,".
El detective introdujo el código, y tras la puerta pudo ver unos cuantos millo-
nes de euros que le garantizaban comodidad hasta el último día de su vida.
Sin embargo, él volvió a la ciudad, y tras informar a la policía de sus hallaz-
gos, donó el dinero a distintos laboratorios de bioquímica. Él no quería dejar
de trabajar ya que, realmente, amaba lo que hacía.

Erin Vázquez Robles.
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Primer premio  

"Líneas quemadas"

Gonzalo Fernández
Donaire    

(4º ESO C)

Segundo premio     

"El reflejo de la inmensidad"

Iraultza Miguel Tabernero 
(1º BACH C)

Tercer premio 

"Mateplantas"

Covadonga Menéndez Bueno  

(2º BACH D)



Primer premio  
"Líneas quemadas"

Gonzalo Fernández Donaire    
(4º ESO C)

En esta foto, vemos como a través de una figura de madera quemada, la sombra de
la misma crea líneas paralelas y líneas perpendiculares a las mismas, asemejando
la forma de una escalera. 45
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Segundo premio  
"El reflejo de la inmensidad"

Iraultza Miguel Tabernero    
(1º BACH C)

Foto tomada en uno de los lagos de Covadonga (Enol) desde una perspectiva con
dos puntos de fuga a ambos lados del lago. 
En esta foto se puede ver que hay una simetría par en el eje horizontal, y simetría
impar en el eje vertical. Debido al día que hacía, en el lago se reflejaba la montaña,
y esto hace que la foto tenga simetría.
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Tercer premio  
"Mateplantas"

Covadonga Menéndez Bueno    
(2º BACH D)

Las matemáticas no son algo aislado e inútil que sólo utilizamos en clase, sino que
la naturaleza se rige por ellas, dando lugar a una increíble perfección. 
Los helechos presentan geometría fractal, que consiste en una secuencia o patrón
que se repite de forma exacta a una escala más pequeña. Cuando observamos un
helecho podemos comprobar que la forma de las hojas más grandes se repite en las
más pequeñas y también en las hojitas que poseen estas. Es decir, cada una de las
hojitas que salen del tallo tiene la forma de un helecho completo.
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Ilustración de Antonio Aguilera González



Ilustración de Antonio Aguilera González

Agradecimiento especial a todo el alumnado que ha colaborado con
sus trabajos y su creatividad en esta edición de Texedores de Lletres.




