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TÍTULO: HISTORIA DE DOS PLANETAS 

AUTOR: Celia Diez Barrera (FN: 23-03-2010) 

 

Érase una vez, en algún lugar del universo, dos planetas. Aquellos planetas estaban bastante juntos, tan 

juntos como 50 ratoncitos galácticos puestos en fila, pero eso no hacía que fueran iguales. El más 

pequeño se llamaba el planeta Sí. En aquel planeta, la gente decía “sí” a básicamente todo. Siempre 

estaban en la calle y casi nunca dormían. Los árboles eran verdes, pero no había muchas flores. Las 

escuelas estaban siempre cerradas y los cines siempre abiertos. Los si-rienses (pues así era como se 

llamaban los habitantes del planeta Sí) eran muy impulsivos y no le tenían miedo a nada. Su cielo era 

azul y despejado y siempre era de día. Los ciudadanos vagaban por las calles sin ton ni son, 

esperanzados en encontrar algo a lo que decir que sí. 

El otro planeta era el planeta No. En aquel lugar la gente creía que el monosílabo “No” era la respuesta 

frente a todo. Los niños no-rienses (pues así era como se llamaban los habitantes del planeta No) 

siempre estaban estudiando y se lo tomaban todo muy en serio. No había cines, ni teatros, ni parques 

infantiles, ni rocódromos… Había muchas flores pues las personas que no trabajaban se dedicaban a 

cuidarlas. La gente era muy puntual y educada y nunca perdía el tiempo. En ese planeta, el cielo estaba 

normalmente teñido de un color anaranjado. 

Los dos planetas eran básicamente lo contrario y vivían en armonía sin hacerse mucho caso, hasta que 

un día sucedió algo inesperado. 

—Mirad allí, ¿NO es eso un asteroide? —Preguntaron un día los astrónomos del planeta No. 

—NO lo sé, pero, sea lo que sea… ¡¡¡Se va a estrellar contra nosotros!!! ¡¡¡Corred, dad la alarma, 

rápido!!! —La alarma era una cuerda que estaba conectada a un instrumento grande y brillante. Al tirar 

de ella, sonó un ruido muy estruendoso que alertó a todos los habitantes del peligro en el que se 

encontraban. 

—¡¡¡¡¡NO salgáis de vuestras casas, rápido, tranquilizad a los niños, NO dejéis de hacer las tareas y, 

por lo que más queráis, intentad NO mataros!!!!! —Gritó la alcaldesa, una mujer delgada con una larga 

trenza de color negro, que estaba muerta de miedo. 

A los pocos segundos de dar la alarma, algo chocó contra el planeta No. La alcaldesa fue con todas las 

personas importantes a descubrir de qué se trataba. 

Al llegar, se pegaron un gran susto al encontrar gran parte del planeta Sí incrustado en el jardín lleno 

de llamativas flores del que los no-rienses estaban tan orgullosos. Los visitantes sonrieron con descaro 

y dejaron pasar a su alcalde: un hombre rechoncho y bonachón, sin pelo y con una cara redondeada 

parecida a la de un niño. 

—Querida vecina Norberta y queridos compañeros de Norberta —dijo dirigiéndose a la alcaldesa—. 

Buenas tardes, estoy aquí para informaros de que el planeta Sí se ha desplazado de su órbita y se ha 

incrustado en vuestro chuchurrío montón de escombros al que denomináis hogar. —(La alcaldesa pegó 

un gritito)— Pedimos a todos los no-rienses que ayuden a todos los sí-rienses a buscar la forma de 

volver a separarlos, muchas gracias. —El alcalde terminó con la boca seca y se bebió de un trago una 

botella que le trajo su ayudante. 
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—NO, NO y NO, los no-rienses NO separamos planetas. 

—¿Y qué queréis? ¿Que nos quedemos incrustados para siempre? 

—NO, claro que NO. Vale, supongo que NO hay más remedio… os ayudaremos — contestó Norberta 

a regañadientes. 

—Bien, pues mañana nos pondremos manos a la obra. 

 

Al día siguiente, cuando los Sí-rienses se despertaron, vieron un montón de gente en la plaza rodeando 

a la alcaldesa. 

—Dejen paso al alcalde ¿qué pasa aquí? —Preguntó el alcalde si-riense. 

—¡¡Cuando habéis chocado con nuestro planeta, habéis destruido nuestras escuelas!! 

—¿Dónde estudiarán ahora nuestros hijos? 

—Eso, eso, ¿qué haremos ahora? 

 

Los no–rienses estaban asustadísimos. 

—Podéis utilizar las nuestras, nunca las usamos, o también podéis faltar al colegio como hacemos 

nosotros todos los días… 

—NO, NO, sin ir al colegio NO nos quedaremos —dijo Norberta. 

—Entonces debéis aceptar la oferta. ¿Qué otra solución encontraréis? —le insistió Sisinio (el alcalde). 

 

Y así fue como los niños no-rienses empezaron a ir a las escuelas de los si-rieses mientras estos 

últimos pasaban el día jugando a la pelota en la calle. 

A los pequeños si-rienses les encantaba asomarse a la ventana de la escuela a observar como los no-

rienses leían, inventaban cuentos, jugaban a la Zapatilla por detrás o aprendía los números. Un día, los 

no-rienses les invitaron a entrar. Como no cabía tanta gente en la escuela, tuvieron que hacer turnos. 

Mientras unos jugaban, los otros aprendían y a la inversa. Y lo más raro de todo es que… ¡¡todos 

parecían muy contentos con este nuevo cambio!! 

Pero no solo se derrumbaron las escuelas del planeta No, también desaparecieron las bibliotecas, los 

supermercados y hasta las papelerías. Y también en el planeta Sí se habían destruido cosas con el 

impacto: los restaurantes, los parques, los cines, los hospitales… 

Así que no solo los niños tuvieron que aprender a convivir con los del otro planeta también sus padres, 

hermanos, abuelos, bisabuelos… ¡hasta a sus mascotas! 

Y poco a poco, a base de convivir, por la calle se empezó a escuchar a algún no- riense decir que “sí” y 

a algún si-riense diciendo “no”. ¡¡¡Incluso podías escuchar algún que otro “tal vez”!!! 

No obstante, todos los vecinos seguían esperando con impaciencia el fin de las obras de separación. 

Pero ese momento parecía no llegar. 
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Pasaron los días, las semanas e incluso los meses y los no–rienses seguían trabajando 

concienzudamente en despegar el planeta Sí. Parecía que ninguna de las ideas funcionaba: bombas, 

aviones, poleas, imanes… Al final, los científicos descubrieron algo que por fin funcionaría. Un día de 

verano, los constructores, vinieron cargados con un balancín muy grande, tan grande como cien 

elefantes puestos uno encima del otro. Los habitantes miraban extrañados aquella máquina nunca vista. 

Un montón de gente de los diferentes pueblos tuvo que ayudar a moverla justo hasta la zona donde 

habían chocado los dos planetas. Los científicos explicaron que era un balancín ultra magnético. Se 

colocaría en una parte del planeta Sí y entre todos lo harían subir y bajar cada día. En poco más de un 

mes podrían separarlo del todo. Todos estaban exultantes de alegría ¡¡¡Por fin podrían volver a la 

normalidad!!! 

Los habitantes se acercaban cada día a ver subir y bajar el balancín y les entraba de repente una alegría 

enorme. El momento que llevaban meses esperando estaba a punto de hacerse realidad. 

Por fin llegó el gran día. Los planetas ya sólo se sujetaban por un hilito de 10 cm. Cuando fuera el 

momento de irse, el balancín daría un último impulso y el planeta Sí volvería a su órbita. Si-rienses y 

no-rienses estaban allí reunidos, los primeros con sus maletas, los segundos con gran expectación. Los 

alcaldes dieron un paso al frente: 

—Bueno…llega el momento de que os vayáis —dijo Norberta. 

—SÍ, eso parece —contestó Sisinio. 

—Los habitantes del planeta No queríamos deciros que gracias a vosotros hemos aprendido mucho. 

—SÍ, nosotros también hemos estado muy a gusto. ¡Ciudadanos, es el momento de que nos vayamos! 

Pero en ese momento unos gritos desde el fondo de la multitud callaron a los alcaldes. 

—¡NO nos queremos ir! —Dijo un niño del planeta Sí. 

—SÍ, SÍ, queremos que se queden. —añadió un niño del planeta No. 

—¿Por qué no juntáis los planetas? ¡¡Una vida de “síes” y “noes” es mucho mejor! — dijeron los dos 

niños a la vez. 

—¡¡Juntémonos, juntémonos!! —gritaron si-rienses y no-rienses al unísono. 

Los alcaldes se miraron, no con una mirada de rivalidad sino con una de orgullo. Asintieron y, después 

de cuchichear un par de minutos, proclamaron su decisión. 

—No-rienses y si-rienses queremos comunicaros que ¡¡estamos oficialmente unidos!! Construiremos 

un puente y viviremos juntos en paz y armonía. 

Desde aquel momento, los dos planetas no han vuelto a separarse. Todos los años, el día en el que 

chocaron, celebran una gran fiesta. Levantaron un hermoso puente para cruzar de uno a otro. También 

construyeron nuevas escuelas, parques, bibliotecas, cines… y establecieron horarios para que todos los 

habitantes pudieran hacer de todo. Además de “síes” y “noes”. Las palabras “tal vez”, “a lo mejor”, 

“seguramente”… inundaron calles, plazas y hogares y, por fin, si-rienses y no- rienses vivieron felices 

y comieron codornices, o no…, o sí…, o no…, o sí…, o no…, o sí… 
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TÍTULO: NIEVES Y LA ESPADA SAGRADA 

AUTOR: Sara Borreguero Rovira (FN: 10-05-2011) 

 

Era una mañana tranquila en Hoverd City, un pueblo normal y corriente con las casas de un piso y el 

típico tejado de teja negra. Era uno de esos pueblos mágicos a los que siempre quieres volver. Un 

pueblo muy hermoso, hasta que un día, la reina Itich y sus bestias hambrientas empezaron a invadirlo 

todo. 

Resulta que Itich y sus bestias le temían al agua, no se sabía porque, pero nos refugiamos todos en el 

mar. 

Itich era la reina de Shadoworld, un mundo tenebroso al que ninguno de nosotros se atrevía a ir. Ella 

tiene una melena larga y negra, sus ojos son del color del fuego y en su rostro se refleja la oscuridad de 

su mundo. 

Nives es una niña de tan solo 11 años, refugiada en el mar. Se fue nadando hasta que encontró algo. 

Era una especie de funda con detalles bordados de piel marrón, que contenía algo dentro. Sin más 

dilación Nives la abrió y cogió lo que había dentro. Era una espada, con la empuñadura dorada que 

llevaba grabado una corona de hojas doradas y una frase donde se podía leer “Elegida”, una marca que 

parecía un donuts y con la hoja de plata tan reluciente que parecía que estuviera formada por mil 

diamantes. Nives cogió la espada y se preguntó a si misma: 

- ¿Qué es esto?- 

Apretó el botón en el que ponía una “O”, y se encontró en un vacío de oscuridad, un túnel, se sentían 

nauseas dentro y cuando desapareció el vacío, se encontró en una cabaña. 

Cuando abrió los ojos solo veía una luz blanca fuerte, y tras varios pestañeos, empezó a apreciar una 

silueta negra, era un joven como de unos 20 años con el pelo alborotado negro, con una chaqueta de 

cuero negro, y unos pantalones de camuflaje. 

Nives pregunto asustada: 

-¿Quién eres?- 

El chico contesto, que era Jim, un mago y no explico más. 

Nives se extrañó, porque los magos tienen la barba blanca y larga, y este chico no se parecía en nada a 

un mago. Si le hubieran preguntado quien cree que era ella hubiera dicho que un chico más como ella, 

pero Nives le creyó. 

El mago le contó, que era la elegida, que tenía que formar un equipo de cuatro miembros para salvar el 

mundo de Itich y sus bestias. 

Nives le dijo que ella no podía hacer eso, pero antes de acabar la frase el mago la transporto a un sitio 

donde podía encontrar a tres personas sobrenaturales. 

Era un bosque lleno de árboles. Nives estaba muy tranquila hasta que vio una sombra, una chica con el 

pelo blanco y un traje negro, se puso enfrente de ella y la dijo: 
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- He visto que tienes la espada de la salvación, eres la elegida y quiero unirme a tu equipo.- 

Nives no sabía que decir así que la dijo que tenía que tener un poder sobrenatural. La chica cerró los 

ojos puso las manos en forma de círculo creó una bola pequeña de una especie de pasta pegajosa y se 

la lanzó a un árbol, de tal manera que el árbol explotó, y Nives la admitió en el grupo. 

Caminando por el bosque se encontraron a un chico con una capa verde y dorada que le cubría. Este 

también quería entrar en el grupo. Les mostró su talento y acabó con medio bosque cortado, porque 

tiene un ombligo láser, así que le admitieron en el grupo. 

Eran tres personas, les faltaba una y ella llegó fácilmente. 

Una chica de pelo gris y traje de motero apareció. Fue a china y volvió aquí en 0,84 milésimas de 

segundo, la admitieron claro. 

El mago apareció de repente y les dijo: 

- Bien hecho, ahora iréis al castillo de Itich- 

Sin más dilación el mago Jim les transportó al castillo de Itich, las bestias les vieron y empezaron a 

luchar, conseguimos derrotar a todas las bestias pero faltaba la más importante, la reina. 

Fueron corriendo a la sala del trono y Itich los vio y empezó a luchar contra ellos. Mientras que 

luchaba, les contó que la única espada que conseguiría vencerla es la espada anunciada en la profecía, 

y Nives la respondió: 

- Pues que sepas que ¡Esta es la espada anunciada en la profecía !-. Itich grito: ¡Noooooooo! 

De tal manera que la espada soltó un destello de luz que derrotó a la reina. 

Todas sus bestias dejaron Hoverd City y el universo quedó en paz para siempre, pero una sombra vino 

por detrás y les disparó dardos calmantes a todos de tal manera que se desmallaron. 

Cuando se despertaron estaban en una jaula. 

Era ¡Jim! que aplaudiendo de manera maligna se acercaba a ellos riendo rápidamente. 

Nives no entendía nada. ¿Qué era lo que estaba pasando? Así que le pidió que le explicara porque les 

había encerrado. Jim le contesto: 

-Gracias por ayudarme pequeña mocosa, no sabía como acabar con la reina, ahora seré yo quien reine 

en estas tierras.- 

Entonces Nives se dió cuenta de que todavía tenía la espada, la cogió y cortó los barrotes. Una vez 

fuera, rápidamente, lanzó su espada mágica que giraba como una bailarina sobre Jim y le derrotó. 

Por fin Hoverd City se libraría de la oscuridad. 
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TÍTULO: MISIÓN 33 

AUTOR: Francisco Javier Carrasco Brito (FN: 24-04-2005) 

 

Era una noche oscura, el cielo estaba lleno de nubes las cuales tapaban la tenue luz de la luna 

haciéndola imperceptible, todo se veía negro el olor de la hierba fresca era lo único que se apreciaba en 

la noche. 

De repente se escuchó el sonido de unas ruedas y los cascos de los caballos, también se vislumbraba 

un pequeño candil; era un carro, encima de él había una persona, alta, de unos 50 o 60 años, llevaba 

chistera y un traje, su cara no se veía bien debido a la oscuridad, tenía tras de sí una bolsa de tela atada 

con cuerdas y dentro de esta algo que parecía muy pesado. 

Empezó a llover, se formaron diversos y diminutos charcos a causa de esta, el carro pasando por 

encima se le atascó una rueda y tuvo que detenerse, la lluvia aumento, el hombre dio un suspiro y 

entonces sacó la bolsa, la lanzó y se fue dejándola en el camino. 

Por la mañana el cielo estaba despejado, el sol iluminaba cada rincón, en la colina había una casa de 

madera, un campesino salió de ella al campo, este llevaba puesto ropa de faena un sombrero de 

mimbre y llevaba con sigo un azadón, mientras trabajaba vio algo extraño, era una bolsa marrón de 

tela, estaba atada con unas sogas y olía terriblemente mal, lo primero que pensó al verlo fue que era el 

abono que pidió, pero olía diferente 

¿Quién podría haber dejado esto aquí? Se preguntó mientras le entraba curiosidad, quería desenvolver 

lo que hubiera dentro, pero la peste era demasiada, estuvo 10 minutos rondando, pero era tanto el mal 

olor que ya enfadado lo abrió de una y… Una expresión de espanto se le dibujó en la cara seguido de 

un grito, callo hacia a tras se quedó mirando unos segundos, paralizado y salió corriendo de allí. Lo 

que vieron sus ojos no fue nada menos que el cuerpo de un hombre al que habían apuñalado. 

El campesino fue corriendo sin descanso hasta la comisaría de policía, los policías se quedaron 

extrañados, pero después de oír su historia le dijeron que los llevara a la zona en donde se lo había 

encontrado cuando llegaron se quedaron estupefactos, realmente había un cadáver, ellos no lo creyeron 

al, principio pues la multa por mentir el encuentro con un cadáver era de 300 coronas, y querían ver si 

podían rascarle algo al campesino, cuando vieron el cadáver no les quedó de otra que creerle , 

acordonaron el lugar y llamaron al detective . 

2 días después de la llamada llegaron en el tren dos personas con atuendos muy raros, uno de ellos era 

alto corpulento tendría 35 años llevaba encima un sombrero y vestía una chaqueta marrón tan larga que 

le cubría casi hasta los pies, el otro era un rubio bajito de ojos negros, tendría unos 18, llevaba una 

chaqueta de cuero negra unos pantalones negros y una bufanda roja. 

Cuando llegaron a la comisaria sacaron sus licencias, después de confirmarlas les llevaron a donde 

habían puesto el cuerpo, la morgue; el sitio era una habitación de unos 10m cuadrados, estaba bajo 

tierra y hacia un frio de unos 0º para mantener el cuerpo frio. 

El detective le preguntó al policía: ¿Sabemos quién es el fallecido?  

A lo que este respondió: 
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 - Si, es el señor Diel Romes , es el propietario de la finca Manot y el más rico del pueblo.  

-mmmm ya veo- Dijo el detective de la chaqueta marrón 

- ¿Sabemos quién lo encortó y dónde?- Preguntó el rubio 

-Si señor es un campesino que vive en la montaña a unos 3 km de aquí 

-Buen trabajo – dijo con una voz un poco burlona, - Por cierto, no me trates de señor me hace parecer 

viejo, llámame Kail y este grandulón de aquí, mi jefe, es Jonathan, aunque a él si le puedes tratar de 

usted, total ya es vie... ¡Ay!, tampoco tenías que darme tan fuerte jefe 

-Chico dame la autopsia y déjanos a solas en la habitación- Dijo Jonathan mientras movía la mano con 

la que le había dado a un coscorrón a kail 

-El policía accedió y se marchó arriba (se notaba que no soportaba el frio) 

Unos 10 minutos después los dos salieron del lugar y le pidieron al policía que los llevara a la escena 

del crimen, cogieron los caballos y unos minutos después llegaron a la casa del campesino y ahí se 

separaron; llamaron a la puerta y el campesino les explicó con detalle todo lo que había visto; Jonathan 

preguntó - ¿Viste u oíste algo la noche de antes de encontrarte el cadáver? 

- Lo siento señor llovía a cantaros esa noche y yo estaba durmiendo- Respondió el campesino con un 

poco de tristeza. 

-Gracias señor nos ha ayudado mucho- Dijo Kail con una sonrisa más burlesca que amable.  

Cuando salieron fueron a donde el campesino les indicó, ellos inspeccionaron, pero no encontraron 

nada.  

- ¡Menuda pérdida de tiempo! - Gritó Kail - ¿Por qué no vamos directamente a la mansión Romes? 

-Dime Kail ¿Dónde se encuentra la mansión Romes? 

-En el norte- 

-Exacto ¿Tu traerías a un muerto en carro en una noche oscura y lluviosa unos 20km? No ¿verdad? Lo 

que quiere decir que...- 

-No le mataron en la mansión-Interrumpió Kail 

-Muy bien Kail, ahora quiero que me digas algo ¿Por qué piensas que no enterraron el cuerpo? - 

Preguntó Jonathan como si ya supiera la respuesta 

-Tenía prisa, el lugar cuando se moja es prácticamente un lodazal, al llover el carro pudo quedar 

atrapado y para quitar peso lo lanzó y traería la pala, así que vendría de un lugar donde no se necesite 

una - Estas palabras salieron de su boca mientras se imaginaba como debió de ser la escena, mientras 

se tocaba la barbilla alzó la vista y vio a su maestro sonriendo. 

Jonathan dijo –En el mapa que estaba colgado en la comisará había dibujado un círculo en el que ponía 

Museo Romes iremos allí primero- 

¿Un museo? Eso sí que es raro creía que solo había unos cuantos en EE. UU 

Pasaron unos 15 minutos, al llegar se encontraron con un edificio que parecía como el Partenón de 

Atenas, ellos iban a entrar, la escena del crimen les aguardaba, pero un olor extraño los detuvo, olía a 

sangre y a algo más, pero antes de que se pudieran preguntar siquiera que es lo que era 
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¡¡¡¡Bum!!!! 

Una gran explosión inundó el lugar en llamas, Jonathan agarró a Kail de la chaqueta y le dijo –Bueno, 

ya sabes lo que toca- 

A lo que kail le respondió en un tono de extraño y enfado - ¡Como pase lo que me figuro que va a 

pasar te va a salir caro viejo! 

-Asumiré las consecuencias - Después de pronunciar estas palabras lanzó a Kail dentro del Partenón 

Unos minutos después salió Kail , estaba desnudo porque las llamas le habían quemado la ropa, su 

cuerpo estaba echando humo el cual le cubría el cuerpo. 

Jonathan le lanzo un cambio de ropa, pero kail le miraba con resentimiento. 

-Oye no me mires así, sabes perfectamente que eres el único de los dos que no puede morir por algo 

como eso, total tu eres un...- 

- ¿Y eso que? - Le interrumpió bruscamente- Eso no quita el hecho de que sienta el dolor 

¿Qué has visto? - Dijo Jonathan mientras tenía una expresión seria y una mirada fría en la cara 

-tch; una silla y un charco de sangre, parece que al pobre lo torturaron, pero lo más interesante, el 

detonador era de cercana distancia, es como nos pasó en Prusia - 

-Así que nos esperaban dentro ¡he! - Mientras Jonathan decía esto se le dibujó una sonrisa en la cara. 

<<Sabe que le buscamos>> pensó. 

-Vamos a hacer una visita a la mansión  

Unas horas más tarde llamaron a la puerta de la mansión, el mayordomo bajo las escaleras para abrir, 

era un hombre alto y esbelto, de unos 60, tenía la cara un poco rectangular, con muchas arrugas; tenía 

puesto un traje y en el ojo izquierdo un monóculo. Él, nada más verlos dijo con una voz muy suave - 

Debéis de ser los inspectores, pasad- el hombre los llevó al salón, era un sitio grande con una lampara 

central muy llamativa y unas paredes rojas adornadas con pilares blancos, ellos se sentaron en el sofá. 

Nada más sentarse bajó una señora blanca de 20 años, un poco despeinada y con un vestido de punto, 

era la mujer del fallecido, iba acompañada de un hombre rubio vestido con ropa de militar. 

Cuando les vieron preguntaron -¿Quiénes son ? A lo que el mayordomo respondió -Son los detectives, 

por lo de su marido -. 

- ¿Detectives? No savia que hubieran venido- dijo la señora 

-Quieren hacernos preguntas ¿Verdad? - Pronunció el soldado 

-De uno en uno, primero tu soldadito, deja de apegarte a la mujer, el resto que deje la sala- Indicaba 

Kail con un tono de risa y burla mientras sonreía-. El soldado se ruborizó un poco, la señora y el 

mayordomo salieron inmediatamente después empezó el interrogatorio. 

Jonathan le habló primero –Es usted muy amigo de la viuda ¿no cree?  

-A dónde quiere llegar- comentó con una voz inexpresiva, típica de un soldado. 

-¿heeee? ¿No lo entiendes soldadito? Creemos que te gusta, la muerte del marido te deja sacar tajada 

de la situación, te conviene mucho ¿no te parece? - Le explico Kail 
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-Negativo señor, mi juramento fue hacia la familia Romes, tengo que protegerla- 

-Kail acércate – él se acercó a Jonathan, este le susurró al oído y Kail dejó la sala. El soldado se 

extrañó, pero no preguntó, después de acabar con ese interrogatorio Entró el mayordomo, tranquilo y 

sereno. 

- ¿Desde hace cuánto conocía usted al señor Romes? 

-Unos cuantos años hará, era una persona muy amable y algo callada; No me imagino como pudieron 

hacerle algo como eso- 

-¿Qué relación tenía con su mujer? 

-Muy buena, eran un modelo a seguir nunca se pelearon ni nada por el estilo- 

-¿Qué negocio llevaba? Nunca quiso contármelo. 

Salió de la habitación, y entró la señora, se sentó y mirando al detective le dijo –¡Debería de estar 

buscando al asesino! - 

El sin inmutarse empezó con el interrogatorio. ¿En qué trabajaba su marido? 

-Administraba la finca ¿Lo mataron por eso? - 

-No, sospecho que su marido tenía algo más, ¿Le parecía extraño el comportamiento de su marido? 

-¡¿Qué?! ¡Mi marido era una persona muy recta no tenía ningún trabajo sucio! - declaró con voz 

potente mientras dejaba la sala indignada. 

Cuando se reunieron los dos detectives expusieron sus conclusiones. 

-Está todo limpio, no hay ningún signo de pelea por ningún sitio y el polvo está en su lugar- expuso 

Kail , al cual le había mandado a inspeccionar el lugar. 

-Perfecto, quiero que no pierdas de vista al mayordomo; Kail  

-Yo investigaré a la mujer y al soldado- 

Como ya estaba atardeciendo les invitaron a dormir en la mansión, dormían en habitaciones separadas 

una en cada extremo de la mansión. 

Una sombra apareció al lado de la cama de Jonathan, empuñaba un cuchillo y cuando fue a dar el 

golpe un chorro de sangre ensució la ventana; de la habitación salió Jonathan intacto y vio en el pasillo 

a Kail, el cual riéndose le dijo – Se han apresurado bastante ¿No crees?  

Después de cambiarse bajaron las escaleras, y un grupo de 10 hombres armados escopetas les 

esperaban, y un onceavo salió corriendo a caballo. 

Ellos resoplaron simultáneamente y empezó la batalla. 

El hombre mientras maldecía para sus adentros galopaba lo más rápido que podía Alejándose de allí, 

pero de repente salió por los aires, como si se hubiera estrellado, cuando abrió los ojos vio al detective 

de la chaqueta marrón crujiéndose los dedos. 

-¿Cómo es eso posible? - balbuceo con voz ronca 

Kail ato al hombre y le destapó la cara, era el mayordomo. 
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-Qué común, eres el asesino ¿Verdad? 

-¿Cómo me habéis alcanzado? 

-¡Responde a mi pregunta! - Gritó Kail 

-Sí, yo le clave el cuchillo, pero ¿cómo habéis...? Jonathan interrumpió ¿De qué era el cuchillo? 

Extrañado el mayordomo respondió - de metal - 

-Mentira, si hubiera sido de metal lo hubiera olido, ¿A quién proteges? - dijo Jonathan 

¿Olido? ..... ¿Proteger? ... ¿De qué hablas? - dijo con una voz temblorosa - ¿Cómo me habéis 

alcanzado? 

Estaba oscuro y no se veía muy bien, pero cuando la luz de la luna les iluminó, el hombre quedo 

asombrado, Jonathan tenía una cola peluda y unos brazos peludos terminados en unas manos grandes y 

con garras. 

¿Qué eres? Nada más pronunciar estas palabras se desmalló 

-Kail busquemos a la única persona que este hombre podría proteger- 

Unas horas después llegaron a donde se encontraba la señora Romes (El pario trasero de la mansión), 

estaba acompañada por otros 10 hombres armados. 

En unos segundos se deshicieron de 8 y los 2 restantes se rindieron, ellos agarraron a la señora Romes 

y le dijeron. -Muy bien asesina ahora iras a la cárcel- 

-¡Espera, yo no le maté, lo juro! -, - ¿Piensa que la creeremos? - 

-¡Por favor cuando yo llegué ya estaba muerto, tenía esas cartas clavadas y yo…! - 

-¿Cartas?, ¿Tenían dibujadas un círculo perfecto? 

-Si ¿Por? - 

Ellos se miraron mutuamente, le ataron las manos y le dijeron –Si no eras tu ¿Por qué no nos lo dijiste? 

La mujer muy extrañada preguntó - ¿Estoy salvada? Pero ¿Me creen? ¿Qué tienen que ver esas cartas? 

¿Salvada? La expresión de la cara de Kail cambio de repente, tenía el iris rojo y puso una expresión 

que le dio miedo a la señora Romes - ¿Te escuchas? Si no fuera por nuestra “condición” tus hombres 

nos hubiesen matado, tú y tus amiguitos iréis derechos a prisión. 

-Kail , déjala, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos, avisemos a la policía ellos se 

encargarán del resto y en cuanto al soldado, la policía también se encargará de comunicar se lo.- 

-Si señor- Dijo Kail -Él ha vuelto, y no se detendrá - 
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TÍTULO: UNAS ALAS PARA MALALA 

AUTOR: Mª Elena Carrasco Brito (FN: 23-06-2006) 

 

Aprender a volar, eso es lo que en mi tierra todos quieren, mi planeta es otro diferente, uno 

maravilloso, pero con muchas diferencias entre sus habitantes, porque, si ves a los de la tierra, entre los 

humanos son todos iguales, dos piernas, dos brazos, dos ojos, dos manos, una nariz, una boca, dos 

ojos, todos tienen eso en común, pero aquí, algunos tienen garras, otras orejas puntiagudas, otros en 

vez de piernas una larga cola de pez, y, los más afortunados, unas alas, desde pequeña he soñado con 

tener unas, me da igual si son de hada o de ave, solo quiero ver el mundo desde la perspectiva del sol, 

sería precioso, y eso es mi meta en la vida, sí, yo quiero que todas esas personas que no pueden volar 

lo consigan, llevo años estudiando tipos de mecanismos para ello, y, aunque mis padres digan que es 

perder el tiempo, solo quiero ser capaz de conseguirlo. 

En mi mundo nunca antes se ha estudiado este tipo de cosas, ya que algunos podían volar, por eso 

viajé a la Tierra para estudiar lo que ellos también sueñan, volar. Diréis que cómo es que viajé a la 

Tierra, pues una de las razones fue para visitar a mi familia, mi padre es humano, y mi madre una ninfa 

del bosque, en el 28.047 d.C se puede viajar a algunos planetas, a partir de que en 1.969 (hace 

demasiado) los de la Tierra llegaron a la luna, han estado buscando llegar a otros planetas, y claro que 

lo consiguieron, bueno, el caso, es que es por culpa de mi padre que yo no tenga ni siquiera la piel azul 

o rosada, pero le perdono, mientras el futuro me guarde unas alas, lo demás me da igual. 

Al llegar aterrizamos en un sitio llamado Modern Tokio, y nos llevaron a donde está la residencia de 

mis parientes, hacía como diez años que no venía a la Tierra, y tengo trece, así que hace realmente 

mucho tiempo. Al llegar tras doce minutos a la frontera con Europa, y de ahí nos transportaron a Italia, 

mi cuerpo estaba destrozado de viajar a tal velocidad, pero al ser una mezcla con la especie de mi 

madre, era más resistente, definitivamente más que mi padre, realmente se veía muy muy mal. 

Mi familia nos estaba esperando en la capital de la región Toscana, Florencia, es demasiado bonito, y 

es genial que vivan exactamente de Italia, ya que, me gustaría visitar la industria tecnológica digital de 

lo que me interesa, alas, bueno en especial no es que se dediquen a hacer alas, pero hace unos ocho mil 

años sacaron unos prototipos que se volvieron super populares en la Tierra, y quiero hacerme con uno 

o construirme uno, es decir, soy de las mejores en clase de tecnología  desde segundo de primaria, y 

amo demasiado es rama, quiero crecer en cuerpo y mente para poder hacer grandes cosas para todo el 

mundo, todo está en el esfuerzo que le pongas. 

Mi familia se puso super contenta de vernos, y nos llevaron de paseo turístico por Florencia y algunas 

regiones de alrededor toda la semana, y me encantó, pero, pusieron la sede de la empresa que quiero 

visitar como el último lugar de la visita, supongo que, como dicen aquí, lo último lo mejor, no sé, pero 

después de ocho días por fin me llevaron, mis abuelos estaban orgullosos de que se me diera tan bien 

esta rama y que me gustara, por cierto, se me olvidó decir que el suelo no es uno cualquiera, aquí 

puedes pedir que te traigan patines solares o ese tipo de cosas si te cansas de andar, y es muy cómodo. 

El edificio de la empresa tenía veintiocho pisos que s e podían visitar, y no es que fuera muy el sitio, 

pero eso significa que hay mucho que ver, espero poder verlo todo es unos días no más. 

Tras buscarlo un día entero encontré los prototipos, y sí, me pasé mucho tiempo estudiándolos y más o 

menos, con la ayuda de mi madre hice un boceto de cómo lo quería. 
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Amo, amo y siempre amaré la tecnología, ¿Cómo es posible que por fin tenga lo que siempre he 

querido solo estudiando y practicando para conseguirlo? Bueno, en realidad solo llevo la mitad del 

proyecto, pero se ve magnífico. Tuve que dejarlo a la mitad, porque mis abuelos querían ir a las ruinas 

de Venecia, fueron casi inundadas en el 8.002, y en el 8.200 decidieron hacer una ciudad submarina, 

no miento cuando digo que es extremadamente sorprendente, simplemente fascinante, puedes visitar 

cada una de las casas, jugar bajo el agua, ver los animales, incluso ir a restaurantes, en algunas 

ocasiones necesitas cascos de buceo, y en otras son salas con bombas de aire y oxígeno, como en los 

restaurantes, es increíble, porque el agua está ahí como levitando, incluso puedes meter la mano al 

agua y sacarla sin derribar el restaurante, a eso se le llama evolución científica, y es lo mejor del 

universo, te lo dice alguien que estuvo en las cuevas de una de las lunas de Saturno y se quedó a 

dormir, no miento, todas y cada una de esas experiencias son espectaculares. 

Algo que seguro os llama la atención, es que, sí, hay un idioma universal para los dieciocho mundos 

comunicados, es el FlərnicặtÛ, así se escribe tradicionalmente, pero algunas vocales en otros planetas 

se suelen cambiar, porque, aunque es el idioma universal, para hablarse, siempre suele cambiar ya que, 

dieciocho planetas no son pocos, y menos si de media ponemos que hay como 8.000 idiomas por 

planeta, así que... sí, demasiado complicado, pero alguna lengua tendría que haber para comunicarnos 

sin malentendidos ni guerras, fue bastante complicado ya que tardaron como ochenta y nueve años en 

crearla y trece en perfeccionarla, pero es medianamente fácil y obligatoria en los dieciocho planetas, 

aparte de la lengua mundial de tu planeta que debes saber más la nacional de tu país o región, por lo 

que yo no hablo tres idiomas, si no que cinco, dos de ellas un poco mal, pero por suerte mi padre es 

profesor de las tres lenguas más habladas en los últimos 200 años y me ayuda. 

Volviendo al tema de mis tan esperadas y soñadas alas, simplemente repetí la otra mitad y las junté, ah 

que alegría, no puedo esperar más, pero, aunque ya las tenga, tienen que pasar por una revisión 

obligatoria, es una ley, cualquier aparato debe pasar la revisión si quiere ser utilizado en el exterior. A 

eso hemos ido ahora. Puede que tarde un rato, pero lo importante en que no me mate en el intento de 

soñar, lo cual tampoco es que sea muy realista porque hay suelos acolchados, pero aun así no vale la 

pena. A los nueve minutos ya estaba, habían cambiado algunas cosas, pero el diseño principal estaba 

bastante bien respetado. 

Me felicitaran por mi inteligencia, nos recomendaron un parque para fuéramos a probarlo, y con la 

mejor sonrisa que tenía, salí con el corazón latiendo a doscientos por minuto. Era la mejor sensación 

del mundo, algo tan grande que no me cabía en el cuerpo, en el alma, era un sueño que se hacía realdad 

después de tantos años. Estaba llorando mientras reía. Mis padres me colocaron rápidamente las alas y, 

se movían, cada vez más rápido, estaba bien agarrada, las placas estaban captando la luz solar, y se 

movía, ya casi, entonces sonó el pitido de aviso. 

Ya estaba en el aire, no me lo podía creer, veía a mis padres diez metros por debajo de mí y me 

aplaudían, estaba volando, mis pies flotaban, mi pelo se alborotaba, mis ojos lagrimeaban y yo me 

sentía capaz de todo. Di un par de vueltas y pasé por un río, seguí la corriente toqué el agua con las 

puntas de los dedos. Al volver con mis padres caí del entusiasmo, de la alegría, de que el corazón no 

me entra en el pecho. 

 

Después de un mes en La Tierra, volví a mi planeta. Se echa bastante de menos el clima, a la gente el 

aura, todo, es mi planeta favorito. Supongo que vivir en este año y en estas condiciones es una 

bendición, es decir, quien podría ni siquiera soñar a jugar paintball en Urano, es demasiado bueno. 

Bueno, esa fue mi pequeña odisea de cómo conseguir volar si no tienes alas sin duda las deseas.  
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Estos son los ejemplos de prototipos que estuve barajando en crear: 
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TÍTULO: SÍ SEÑOR JUEZ 

AUTOR: Eduardo Dintel (FN: jubilado) 

 

-¡¡En pie!! 

Se escuchó vocear al ujier. Los presentes en la sala, pusiéronse de inmediato en pie al ver aparecer la 

figura de su Señoría quien, dirigiéndose rápidamente a su sillón, exclamó. 

-¡Se reanuda la sesión! 

El secretario entonces, luego de echar una mirada de aprobación al juez, expuso. 

-Que pase a declarar la procesada. 

Ésta, que se encontraba en primera fila, se levantó temblorosa y acercándose hacia el estrado, saludó. 

-Buenos días, señor juez. 

-Jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad -le preguntó el secretario. 

-Sí, señor… vamos que sí, lo juro. 

Y ante la indicación de éste, tomó asiento. Luego volviéndose hacia el juez, comenzó. 

-Verá, Señoría: reconozco que obré precipitadamente. Sí... lo confieso. ¡Pero sepa que lo hice en mi 

defensa! No, no se sorprenda usted, Señor Juez. Fue en legítima defensa. En defensa propia para que 

me entienda. 

Un murmullo recorrió rápidamente por la sala, obligando a que el juez hiciera uso de su macillo, 

exclamando al mismo tiempo. 

-¡Silencio en la sala! -y mirando a la mujer, dijo- Por favor, continúe. 

-¿Qué cómo es eso...? -dijo preguntándose a ella misma- Piense que yo, por obvias razones… -hizo 

una pausa, aspiró profundamente y prosiguió- ¿Qué le voy a contar a usted? Pues que me puse en su 

lugar. ¿Entiende que quiero decir? Me puse en el lugar de ella, Señoría. De mi pobre Rocío. Porque 

ella, Rocío, ya no es ella ¡No, Señor Juez! Por eso me puse en su lugar -emitió un corto suspiro y 

prosiguió-. Rocío, 

Señoría, era una muchacha animosa y risueña. Rocío, vivía la vida con alegría, con entusiasmo. Como 

la mayoría de las chicas de su edad. Y su alegría era la mía, Señoría. La mía y la de su padre, por 

supuesto. En cambio, ahora... -hizo una pausa y tomó aire, nuevamente- ¡Ay, Señor Juez! Ahora ya no 

es mi Rocío. Aún recuerdo cuando vino al mundo... Y sepa que han pasado ya quince años, Señor 

Juez. ¡Quince años de mi alma! ¡Y que espera! Mes a mes, día a día. Interminable, Señoría... 

interminable. Con la ansiedad de saber, primero si sería niño o niña, luego si vendría bien, completa, 

sin faltas. Nueve inacabables meses, Señor Juez, en los que mi zozobra tan solo se vio compensada por 

la ilusión de ese regalo que me hizo la Naturaleza. De ese milagro incomparable que es una nueva vida 

-esbozó nostálgica una sonrisa, y siguió-. Y el día que la parí,… ¡Ay Señor Juez. ¡Que, de sufrimiento! 

¡Que, de esfuerzos! ¡Que, de dolores, pero...! Todo, todo, lo di por bien empleado tan pronto la 
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pusieron en mis brazos ¡Mi niña! -grité- ¡Mi Rocío! Y luego a cuidarla y a alimentarla para verla 

crecer.  

Entre risas y regaños, entre travesuras y satisfacciones. Pero, eso, Señor Juez, cuán lejos ha quedado ya 

-tragó saliva y continuó-. Fíjese Señoría que, sin embargo, me parece que fue mismamente ayer. Y ya 

para cuando se me hace mujer... cuando rompe ese capullo y florece con fuerza, cuando por fin veo, 

satisfecha, que mi devoción no ha sido baldía, que la dedicación de tantos años está dando sus frutos... 

-de nuevo se detuvo jadeando- van y me la desgracian, Señor Juez. ¡Sí, Señoría! Van y... Perdóneme 

que no pueda contener las lágrimas al recordarlo. Usted no puede hacerse una idea como volvió a casa 

esa maldita noche.  

Usted no puede, ni por un momento, figurarse como me la encontré, ni como se refugió en mis brazos 

la pobrecita. Discúlpeme Señoría, pero usted... ¿Qué va a saber? -dijo cambiando el tono con energía- 

¡Usted no es madre! ¿Lo entiende, Señor Juez...? 

De nuevo se reprodujo un murmullo en la sala que forzó al juez a martillear un par de veces exigiendo 

silencio. Una vez conseguido, se volvió a la mujer y la invitó. 

-Prosiga la acusada. 

-¡Ay, Señor Juez! -exclamó dolida- Creí morirme, Señoría. Fue tal mi rabia y mi desesperación que 

maldije la hora en que la traje al mundo ¡Pobrecita, Señor Juez! Como si ella tuviera la culpa. ¡Mi 

Rocío! ¡Pobrecita criatura! Y luego, mi impotencia, mi desesperanza, mi imposibilidad, en suma, para 

reaccionar ante aquella incalificable acción Señoría, por remediar de alguna manera aquella terrible 

desgracia. Porque de haberlo tenido allí delante... ¡Ah Señor Juez! -dijo agravando la voz- ¡Allí 

mismo…! 

¡No sé lo que le hubiera hecho! -resopló rabiosa- ¡Lo habría despedazado con mis manos! Porque... 

¿Cómo, es posible, Señoría, que alimañas como esa anden sueltas? Si las pobres alimañas, merecen 

mil veces más respeto que esos individuos. 

Nuevos murmullos de indignación obligaron una vez más al juez a golpear la peana con su macillo. 

Incluso el secretario, acudiendo en ayuda de su Señoría, pidió al personal que se callaran. 

-Dispense Señor, Juez, que vuelva a llorar -murmuró la mujer-. Mis lágrimas, no son ahora de pena. 

Mis lágrimas son de coraje, son de irritación, porque ya no es posible remediar nada. El mal está 

hecho. ¡Mi pobre Rocío! -se lamentó- Pero ya es tarde, muy tarde, Señor Juez. Ni mi marido, que 

como sabe es guardia civil, poniendo en marcha a sus compañeros pudo hacer otra cosa mejor que 

capturar al malvado que cometió la villanía.  

Al malnacido criminal que se aprovechó de mi Rocío. ¡Dios mío, Señor Juez! Y cuando eso se 

consiguió, cuando finalmente se pudo poner al depravado en manos de la Justicia, fue comenzar para 

mí a aliviar la profunda herida que aquel desgraciado me había inferido. Porque yo que soy hija de 

guardia civil, creo en la Justicia... o al menos, creía, Señoría. Porque mi padre me enseñó desde chica a 

confiar en dos principios fundamentales: en Dios y en la Justicia. Y yo lo hice. Di a esos dos principios 

carácter de axioma y los puse en mi altar particular. Pero... ¡Ay, Señor Juez! ¡Cuánto me queda por 

aprender! ¡Que de desengaños se lleva una en esta vida! Porque si hubiera sido poco el que me 

proporcionó el injustificado ataque a mi pobre ángel, la repugnante violación de mi pobre Rocío, vino 

a torturarme un poco más el desarrollo del juicio a ese hijo de mala madre que Dios confunda.  

Porque tuve que ver día a día como se iban desgranando las artimañas y ardides del abogado que le 

defendía para conseguir la libre absolución de aquel asesino de inocencias, de aquel delincuente de 
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candores, de aquel malhechor de castidades. Tuve, Señor Juez, sesión tras sesión, que soportar la 

sonrisa del infame, jactancioso de su obra, viendo impotente como los recovecos de la ley, los ocultos 

subterfugios de la legislación, facilitaban al defensor la escapatoria a su terrible transgresión. Soportar 

su gélida y altanera mirada de depredador desalmado, imaginando angustiada el trance terrible por el 

que pasó mi pobrecita criatura. ¡Ay Señor Juez! Lo que daría por que hubiera usted podido ver su 

expresión despiadada y su descarado talante, confiado en que su abogado le sacaría indemne y listo 

para continuar delinquiendo...  

Discúlpeme Señoría, que me detenga un instante. -hizo una nueva pausa para sosegarse y prosiguió- 

Necesito tomar el aire que me falta. Y trate de comprender lo que una situación tan lejos de la justicia, 

de esa Justicia que fue mi norte por toda una vida, podía suponer para una madre tan ultrajada como 

yo, tan vilipendiada como una servidora, esa terrible conclusión a la que se llegó.  

Disculpe pues que en un último instante saliera mi condición humana y flaqueara mi ánimo ante tantos 

principios pisoteados inmisericordemente, y cuando la sentencia del insensible juzgador ante la falta de 

pruebas fehacientes, terminara por dejarlo en libertad sin cargos, comprenda Señor Juez que, en 

aquellos momentos, se me cayera el mundo encima, ese mundo que con tanto amor me inculcó mi 

padre, ese mundo del cual esperaba que impusiera un poco de cordura en esta democracia que de tan 

evolucionada y buenista ha perdido el sentido de la orientación y desoyendo imperturbable las reglas 

enseñadas por mis mayores, me atreviera a tomarme la justicia por mi mano y fuera en busca de la 

pistola de mi marido, que escondí en el bolsillo de mi abrigo para descargar sin parpadear su letal 

contenido sobre el miserable cuerpo de aquel ruin.  

Y disculpe su Señoría porque si volviera a encontrarme en ese trance, volvería a empuñar el arma para 

imponer de nuevo justicia. ¡Sí, Señor Juez! ¡Porque volvería a hacerlo! 
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TÍTULO: DESAHUCIO 

AUTOR: Oscar Puerta Delgado (FN: jubilado) 

 

-¡Ni se le ocurra! 

Vociferó, ronca, una voz desde el fondo del vagón. El Factor, con un pie ya en el estribo, se detuvo. En 

la penumbra del interior, facilitada por el atardecer, apenas era distinguible a quien pertenecía la 

amenaza. Parecía un hombre mayor de cabello muy blanco, actitud agresiva, y que empuñaba una 

escopeta de caza de dos cañones. 

-Pero... -comentó el Factor- Vamos a ver, don Senén. Tan solo pretendo hablar con usted unos minutos. 

-¡Usted lo que quiere es echarme de aquí, que lo sé! -gruñó- Y ésta es mi casa... 

¿Sabe usted?... ¡Mi casa! 

-Bueno, pero, déjeme al menos terminar de subir y hablemos tranquilamente 

¡Y aparte usted ese arma, por Dios! Mire que las carga el diablo. 

Senén, con la cara contraída por la ira, los ojos inyectados y el ceño arrugado dolorosamente, aspiró 

profundamente, y terminó por bajar la escopeta. 

-¡Pero quédese ahí! -le advirtió- Desde aquí le oigo perfectamente. 

-Bueno -se resignó el Factor- ¿Hace un cigarro? Senén, dio dos pasos hacia  él y gruñó de nuevo. 

-Vale. Pero no se crea que con eso me va a comprar. 

-¡No por Dios! No lo pretendo, ni mucho menos. Tan solo quería relajar la tensión, que considero 

innecesaria. 

Le ofreció un purito al viejo, tomó él otro, y encendió ambos. Luego con un gesto le indicó la 

posibilidad de sentarse a lo que Senén, aún contrariado, terminó accediendo. Una vez sentados, uno 

frente a otro en los viejos taburetes ferroviarios, tras unas cuantas chupadas, Senén, murmuró. 

-No sé cuánto tiempo llevará usted en la Compañía, pero yo... 

-Lo sé, don Senén... -le interrumpió- Lo sé perfectamente -dijo en tono jovial-. 

Relativamente poco. Pero usted, en cambio, lleva toda su vida. 

-Y la mayor parte -puntualizó el hombre- en este furgón. 

Pasó la mano por el banco de trabajo adosado a la pared, acariciándolo y suspiró. El Factor, movió 

el pequeño cigarro hasta la comisura de su boca y entrece- rrando el ojo afectado por el hilillo de humo 

ascendente, sacó del bolsillo de su ame- ricana unos papeles que desplegó, para leer. 

-Hace dos años -dijo-, que se le jubiló a usted formalmente. 
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-¡Yo no pedí nada de eso! -replicó, molesto. 

-Pero es lo que dice la ley, don Senén. 

-¡Y yo me cago en esa ley, señor! -vociferó. 

El Factor alzó una mano con ademán de restar importancia, y prosiguió. 

-Pero cuando este furgón fue apartado del servicio y ubicado en... 

-¡Abandonado querrá usted decir! -le interrumpió iracundo-. ¡Porque lo que ustedes hicieron con mi 

furgón fue abandonarlo a su suerte! Pero ¡Ah! -exclamó eufórico- 

¡Por suerte estaba yo para cuidarle! 

-Bien, llámelo como quiera. El caso es que usted continuó viviendo en él, y nadie le dijo nada. 

¿Cierto? 

-¡Estaría bueno! ¡Encima que he estado gastando buena parte de mi pensión en productos de limpieza 

y pintura para mantenerlo en condiciones! 

-Reconozca que hicimos como que no nos enterábamos, don Senén, y… 

-Sí. Y yo -le cortó-, hice, ni más ni menos, lo que he venido haciendo en los últimos quince años. 

¡Mire, señor...! 

-Carcedo, Alfonso Carcedo, para servirle. 

-Bien, señor Carcedo. Se me destinó a viajar con él de un lado a otro -desvió la mirada un instante, 

recorriendo melancólico el entorno del vagón, y siguió-, responsabilizándome de que velara para que el 

correo llegara a sus diferentes destinos con puntualidad. 

-Lo sabemos. 

-En cuarenta años de servicio -prosiguió-, clasifiqué y ordené meticulosamente la correspondencia, y 

jamás falté ni un solo día a mi cometido. 

-También lo sabemos, don Senén. 

-Tanto es así, que renuncié a tener vida privada en aras del servicio. 

-Nadie se lo discute, don Senén. Es más, la Compañía piensa que, en todo este tiempo, ha realizado una 

labor de lo más encomiable por su parte, 

-Es por eso... -le miró con expresión socarrona- ¿Que ahora me desahucian de mi furgón? ¿Qué ahora 

me echan impunemente de mi casa? ¿Es así como se me pagan mis servicios? 

El hombre se puso en pie y empuñó amenazadoramente su arma. 

-Vamos, vamos don Senén -se apresuró Carcedo a decirle-. Al igual que yo comprendo su punto de 

vista, lo justo sería que usted intentara, al menos, comprender el mío. 

-¿Y cuál es el suyo, si puede saberse? 



Asociación Ningún Niño Sin Sonrisa                                                   Libreto premiados 1º concurso literario 

21 

-Bueno... el mío... -carraspeó incómodo- No es exactamente el mío. Pero quisiera que comprendiera el 

punto de vista de la Compañía. 

-¡La Compañía! -repitió, volviendo a tomar asiento- ¡Qué fácil es escudarse en la Compañía! -y 

cambiando su expresión a irónica, preguntó- Y quién es la Compañía? 

¿Una colección de acomodados individuos, sentados alrededor de la mesa de un consejo de 

administración, ajenos a todo cuanto no sea obtener cuantos más y mejores beneficios a costa de... ya 

sabe, ¿no? 

-Son las normas, don Senén. 

-¿Las normas? ¿Qué normas? 

-¿Y usted me lo pregunta? ¿Usted que ha cumplido a rajatabla con ellas desde el primer momento? 

Senén, que acusó el golpe, se removió en la banqueta, pero continuó explicándose. 

-Renuncié a mi hogar, ese hogar que tienen la mayoría de ustedes, por cumplir con las dichosas 

normas -bajó la cabeza, y en tono evocador prosiguió- Apenas veía a mis padres salvo los obligados 

permisos de Semana Santa y Navidades. Ni cuando murieron pude asistir a sus sepelios viajando por el 

otro extremo de la península. Las vacaciones las fui cambiando año tras año con todos mis compañeros 

para conseguir mandar algo más de dinero a casa. ¿Amigos…? -chasqueó la lengua- prácticamente 

ninguno. Acaso compañeros. Que pedían el traslado tan pronto podían. Porque esto, señor Carcedo -

señaló hacia el piso del furgón-, ¡Esto es muy duro! ¿Sabe usted? 

-Ya, ya -murmuró el Factor. 

-Y en cuanto a lo de echarse una novia... 

-Comprendo -murmuró Carcedo, con gravedad. 

-¿Y qué pasa? ¿Que ahora se vuelven las normas contra mí?  

-Verá, don Senén -resopló, tratando de armarse de paciencia-. Es que a este furgón le ha llegado la 

hora del desguace. 

El viejo, que se puso repentinamente en pie, volcó el taburete y exclamó. 

-¿Desguazar mi furgón?¿Para eso quieren echarme? -añadió escandalizado, y llevándose las manos a la 

cara, agregó- ¡De locos! ¡Vamos, vamos! ¡De locos! ¡Des- truir toda una vida escrita entre estas 

paredes metálicas! Miles, que digo miles, millo- nes de kilómetros recorridos juntos, con frío, calor, 

lluvia y nieve, siempre cumpliendo con nuestra obligación. Una vida de sacrificios y privaciones para 

dejar bien alto el pabellón de la Compañía. Una vida estrechamente ligada a él, a mi querido furgón, a 

mi única y verdadera casa ¡Desguazarlo! -exclamó con desprecio, agregando- ¡Des- guazarlo a él es 

desguazarme a mí, señor! 

-Vamos a ver, don Senén -quiso el Factor jugar su última baza-. Sabemos de su amor por él, como 

también sabemos que es su único refugio a estas alturas de su vida. Pero debo seguir adelante con las 

órdenes recibidas. Compréndalo. 
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Senén, cabizbajo, balanceaba su nevada cabeza de manera negativa. 

-La Compañía -continúo diciéndole el Factor- me autoriza a ofrecerle una mo- desta casa, eso sí, más 

grande que este viejo furgón. Con todas las comodidades de una vivienda moderna. Y digo yo... -y en 

tono confidencial, le preguntó- ¿Podríamos negociar el cambio, pacíficamente? 

-¿Un apartamento nuevo? -le preguntó el viejo comenzando a dudar. 

-Y de su entera propiedad. 

Senén, volvió a recorrer con la mirada el destartalado vagón postal sonriendo con amargura. Sin duda 

era una buena oferta. Se acabaría tener que lavarse en el desconchado lavabo con agua fría en los 

larguísimos días de invierno, y se acabaría recargar el depósito de agua del furgón de la vieja aguada 

para locomotoras de vapor, como se acabaría con la vieja estufa de butano que apenas calentaba la 

heladora estancia, junto con la incomodidad de dormir en aquel estrecho jergón. Antes de que el 

hombre, indeciso con la sustanciosa oferta, se terminara de pronunciar, Alfonso Carcedo le propuso. 

-Piénseselo con calma, don Senén. Consúltelo con la almohada. Y mañana por la mañana, me vengo, a 

verle de nuevo y me da su contestación. ¿De acuerdo? 

-Mañana -repitió en un susurro el ferroviario. 

-Para que vea que no le apremiamos -concluyó Carcedo. 

El Factor le tendió la mano con una sonrisa de compromiso y se despidió de él. Luego, bajándose del 

furgón, desapareció entre la pléyade de vagones abandonados en vía muerta. A la mañana siguiente, 

rondando las diez, Carcedo, convencido de que sus palabras habrían hecho mella y que con ello 

obtendría su aceptación, cruzó por entre el conjunto de agujas sorteando la colección de herrumbrosos 

vagones a la es- pera del sacrificio final, percatándose de pronto, de la presencia de un coche de bom- 

beros, cerca del furgón de don Senén que le ocultaba la vista de éste. Una rara sen- sación le invadió de 

repente, cosquilleándole desagradablemente el estómago, por lo que apretó el paso, con manifiesta 

ansiedad. Cruzó entre dos bomberos, que, enro- llaban, ahora fláccidas, las mangueras y, tan pronto 

superó el obstáculo del camión rojo, descubrió espantado lo sucedido. Allí, alzándose como un 

dramático esqueleto calcinado, se encontraba, el furgón postal de Correos que había ardido por 

completo. 

-¡Pero...! ¿Qué ha pasado? -indagó a uno de los bomberos. 

-Ya ve usted -le contestó este-. Ha debido ser esta madrugada. 

-Y lo que es peor -comentó otro de los bomberos- Con un indigente que por lo visto se había refugiado 

en su interior. 

-¡Indigente! -repitió Carcedo horrorizado. 

-Sí. Se lo llevó un furgón del ayuntamiento para realizarle la autopsia. 

Un bombero, que debía ser el jefe de la patrulla, se le acercó en aquel momento a comentarle. 

-Hemos encontrado un sobre dirigido al Factor. Un tal Alfonso Carcedo. 
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-¡So…soy yo! -balbuceó, amedrentado. 

El Factor, tomó con mano temblorosa el sobre que le ofrecían, y luego de abrirlo, leyó la nota de su 

interior. 

Señor Carcedo: 

Le agradezco su buena voluntad y la de la Compañía, pero... yo no abandono 

en la desgracia a un compañero. 

Senén Miralles 
 

 


