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CATEGORÍA INFANTIL 1 (menores de 9 años) 

AUTORA: Myriam Sánchez Sánchez. (Chelva) 

 

CAPERRUCITOS Y SU MASCOTA LA SETA 

 

Cuando los pájaros cantaban miau, miau y las mariposas eran de carne 

comestible y median un metro, había una niña llamada Serena. Tenía ojos azules, 

cabello rizado y siempre llevaba caperuza naranja. 

Serena tenía una mascota, una seta llamada Rallunche. 

Una mañana al despertar, Serena vio una cosa extraña en la estantería de su 

habitación. Era un tarro muy grande y raro con dibujos chinos. 

En ese instante se despertó Rallunche, vio donde estaba Serena y corrió hacia 

ella. La niña abrió la tapa del tarro y de repente las dos aparecieron en un mundo 

distinto. 

Había dragones de color verde que llevaban ante su reina. 

¡Qué fea! Exclamó la reina al ver  a Serena, ¡pero su amiguito no está mal!, 

añadió. 

Serena salió corriendo del palacio, pero a Rallunche la cogieron porque la reina 

quería que la princesa se casase con ella. 

¡Espera mamá!, dijo la princesita, ¡yo quiero a Lucas, el dragón! 

La reina insistió en que su hija debía casarse con  Rallunche, pero la princesa 

dijo llorando ¡no, no por favor! 



En ese momento apareció Serena, cogió a su mascota y se fueron corriendo. 

Encontraron el tarro con dibujos chinos, la abrieron y volvieron a casa. 

 

CATEGORÍA INFANTIL 2  (hasta 12 años) 

AUTOR: Javier Debón Verdejo (Titaguas) 

EL MUNDO AL REVÉS 

  

Había una vez un lugar donde todo era al revés. Un anciano llamado Andrés, 

que acababa de nacer, andaba muy despacio para llegar pronto a casa porque su 

madre le llamaba para comer, y después tenía que borrar los deberes. 

Su padre trabajaba desmontando coches y para su primer cumpleaños le 

estaba desmontando uno de juguete. 

Sus abuelos, que eran muy jóvenes, estaban jugando con sus amiguitos, porque 

todos los días después de cenar se iban a jugar la parque. 

La mamá de Andrés, mientras él estaba en el cole, ensucia la ropa y 

desordenada la casa. 

En el colegio, Andrés enseñaba a la profe a leer y a escribir. Los compañeros 

eran unos ancianos muy simpáticos y enseñaban a otros profesores inglés, valenciano, 

matemáticas, lengua, etc.  

El médico del pueblo era un niño muy simpático que no sabía nada de 

enfermedades porque nadie se ponía enfermo. Además, cuando nevaba nacían las 

flores ,todas ellas sin colores. 

Este mundo era muy chulo, pero me gusta más el mio. 

 

CATEGORÍA JUVENIL ( de 13 a 18 años) 

AUTORA: Noemí García García. (Chelva) 

NUNCA LO INTENTES. 

No me gustaba mi cuerpo, toda la gente de mi clase estaba delgada menos yo, 

no podía más. 



Estaba harta de que mis amigos me dijeran gorda. Tenía que hacer algo 

urgentemente, aunque no podía hacer mucho porque toda mi familia era obesa y en 

mi  casa siempre había comida, eso sería muy difícil para mí. 

Busqué información en Internet sobre métodos de adelgazamiento, al final vi 

unas pastillas que te quitaban la grasa al cuerpo, y fui a la farmacia a comprarlas. Una 

vez las compré lei las instrucciones y ponía que solo podía tomar una al día y que en un 

mes se notaría el efecto pero yo pensé que si me tomaba dos en dos semanas se 

notaría, después de tomarme las pastillas recuerdo que me caí al suelo y… me 

desperté en esta cama, en el hospital, menudo disgusto tenían  mis padres. 

Cuando ya pude hablar y oír el médico me dijo que mi vida había estado en 

peligro, que por saber podía haber fallecido o estropearme la salud. La psicóloga del 

hospital me trató durante un tiempo, estuvimos viendo tipos de mujer y comprobamos 

tanto el físico  como el interior y he aprendido mucho, que la belleza y la perfección no 

es lo único, que es solo una fachada. Que el carácter, la personalidad y el encanto de 

las personas no lo mide la báscula. 

 

CATEGORÍA ADULTOS 

AUTORA: María Elvira Carbó Zarso (Valencia) 

 

LA AUTOINVITADA 

 

Vino en silencio, despacio, sin hacer ruido. Yo la intuía pero no tenía la certeza 

de su presencia. Ya nos había visitado antes y dejó mal recuerdo entre nosotros. 

Pensamos, en aquel entonces, que no volvería, que sabía que no sería bien recibida. 

Pero sin pudor y sin un ápice de vergüenza, se instaló una vez más como si aquella 

fuera su casa. 

Intenté vivir sin verla, sin que su presencia se hiciera patente, sin demostrarle 

ni mi repugnancia, ni mi asco, ni, siquiera, mi indiferencia. 

Simplemente, no estaba, no existía, no me hablaba ni yo la oía. 

Pero sólo en lo más profundo de mi inconsciente luchaba contra ella, podía con 

su maldad y su odio; como en los cuentos de caballeros y dragones, donde se vence al 

enemigo, ganando siempre la bondad y el amor, hundiendo la espada mágica en el 

corazón del malvado. Como un cuento de final feliz. Como deberían ser todos los 

cuentos. 



Cuando al fin se fue no me despedí de ella, no sea que vuelva y se vengue. 

Nunca se nombra, dicen de ella que es “una larga enfermedad”. Pero yo se que 

se llama “cáncer” y no me da miedo. 

 

CATEGORÍA  INTERCULTURAL 

AUTOR: Antonio Regodón Jiménez. (Tuéjar) 

JUAN “EL BRASILEIRO” 

 
Malagueño de nacimiento, emigrante en Brasil durante algunas décadas, el Tío 

Juan “El Brasileiro”, poseía ese sencillo saber que otorga la experiencia de la vida a las 

personas nómadas. 

Hace unos años, se dejó caer por estas tierras para completar, trabajando, el 

tiempo que le faltaba para la jubilación. 

Un sábado de octubre replegábamos almendras en un bancal del Collao del 

moro y, a la hora del almuerzo, regó mis oídos con una historia ejemplar sobre los 

indios: 

Los indios de la Amazonía viven y mueren con el ritmo de la Naturaleza, 

respetan su equilibrio, no codician su riqueza y aprenden, con paciencia complaciente, 

sobre sus cambios de humor, son gente sabia. 

Yo solía ir a pescar a un tramo de río que los indios de la zona utilizaban como 

abastecimiento. Me observaban, notaba su oculta presencia; pero nunca me 

molestaban. 

Un día vino conmigo un compañero de trabajo, cuando acabamos, de regreso 

ya, un indio salido de entre los árboles nos abordó y con amabilidad pidió que le 

mostráramos nuestras cestas. 

Observó y dijo: 

Tú puedes seguir viniendo, tu amigo no, ¡demasiados peces para un solo día!  

 

 


