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RELATOS DE AGUA 

 

MODALIDAD 1 

 

1er PREMIO:  LA PATITA RAINI  

 

Aquel año estaba siendo muy duro para los animales de la charca de las montañas. No llovía desde 
hacía muchos meses, y comenzaba a ser inhabitable aquel lugar. Tanto los animales que vivían en 
ella como el resto que bajaba a beber y a disfrutar del agua, estaban enfermando o huyendo a otros 
lugares donde poder sobrevivir.  

Rainy, era una patita que había nacido en la charca y que hasta el momento había sido muy feliz en 
ella.  

Un día, decidió reunir a sus amigos para buscar una solución. A la cita acudieron la ranita Pita, la 
tortuga Quick, el zorro Alín y la nutria Theeth . La patita les contó sus planes:  

-Creo que debemos ir a hablar con la señora Lluvia, porque este año se ha olvidado de visitarnos.  

- ¡Es verdad! Tiene tantos sitios a los que acudir- dijo la tortuga. 

 - ¡De eso nada! Yo estoy de acuerdo con Rainy. ¿Quién de nosotros irá a ajustar cuentas con la 
señora Lluvia?- dijo la nutria. 

 Tras una meditada deliberación, todos decidieron por unanimidad que fuera Rainy quien 
encontrara el agua que caía del cielo. Sin pensarlo dos veces, se despidió de sus amigos y 
comenzó su viaje. Llevaba dos horas caminando y el calor era muy intenso. Rainy miró al cielo 
y preguntó al sol: 

 -¿Lorenzo, sabes dónde está la señora Lluvia? 

 - ¡Eso quisiera saber yo! Llevo todo el año sin descansar y necesito unas pequeñas vacaciones. 
Creo que deberías preguntar a las nubes, ellas son sus mejores amigas. Aunque hace muchos meses 
que no veo a ninguna.  

Cansada por el sofocante calor, la patita se sentó a la orilla de un río. El paisaje era desolador. El 
río casi estaba seco, sus aguas eran turbias y el silencio inundaba aquellos territorios. El valle había 
perdido su verde intenso y los pájaros no trinaban. Rainy imaginó que ese sería el final de su hogar 
sin no encontraba a la señora Lluvia y comenzó a llorar. Un pajarilla que descansaba en la rama de 
un árbol cuyas hojas se estaban secando oyó el llanto de la patita y se acercó a preguntarle.  

-¿Qué te pasa patita?  



- Estoy muy triste, debo hablar con la Lluvia, pero no sé dónde puedo encontraría. El sol me dijo 
que buscara las nubes, pero tampoco sé a dónde. dirigirme. ¿Qué puedo hacer?  

-Entiendo cómo te encuentras -dijo el pajarillo-. Este valle está sufriendo las mismas 
consecuencias que tu charca. Antes de que la señora Lluvia se olvidara de este lugar, todos los 
animales vivíamos aquí felices. Los peces saltaban de alegría, los animales bajaban a beber a  este 
río y disfrutaban bañándose en él. Todos vivíamos en paz y armonía. Pero la sequía llegó y con 
ella, se llevó a todos los que vivían aquí. Incluso el rey mono que gobernaba junto con su familia 
este valle tuvo que abandonarlo muy a su pesar. ¡Pero tengo una idea!: súbete encima de mí y 
juntos buscaremos por el cielo hasta encontrar alguna nube. Me han dicho que hay muchas cerca 
del mar.'  "  

Rainy se subió encima del pajarillo y lo agarró fuertemente antes de comenzar a volar. 

 Atravesaron montañas, paisajes nunca conocidos, y al final encontraron una nube en el cielo.  

-¡Señora Nube! Disculpe. ¿Puede decirme dónde encontrar a la señora Lluvia? -dijo Rainy.  

-¿Para qué la buscas?  

-Este año se ha olvidado de ir a mi charca.  

-¡Pero eso es imposible! Ella nunca se olvida. Hablaré con ella inmediatamente. 

La nube pidió ayuda al viento. Este sopló fuertemente y desplazó a la nube rápidamente. Al 
instante, un ejército de nubes grises acudieron para ayudar a Rainy.  

-La Lluvia nos ha dicho que nos guíes hasta tu charca y que disculpes la tardanza -dijo la nube-. La 
pobre, tiene mucho trabajo acumulado desde que los humanos están provocando un aumento de las 
temperaturas y trastocando sus planes.  

-Ya se sabe cómo son estos humanos. No hacen caso a lo que la Naturaleza les dice. No saben 
escucharla -dijo otra nube-.  

El pajarillo, bajo las órdenes de la patita, guio a las nubes hasta la charca. Cuando llegaron, Rainy 
pudo contemplar que muchos de los animales habían huido a muchas charcas, pero sus amigos 
continuaban esperándola. Como por arte de magia, las nubes se situaron encima de todo el valle y 
comenzaron a abrazarse fuertemente hasta que cientos de truenos y millones de aguas de gota 
brillantes inundaron el cielo y empezaron caer encima de todo aquel lugar. El sonido de las gotas al 
caer en el agua y el olor a tierra mojada anunciaban que sus desdichas estaban a punto de terminar.  

Gracias a la patita, aquel valle recobró la felicidad y la Lluvia no volvió a olvidarse de ellos nunca 
más. Aun así, los animalillos que se quedaron a vivir en aquellas tierras fueron muy previsores.  

Con ayuda de todos los castores y las nutrias, el resto de los animales construyeron cerca del río 
donde vivía el pajarilla, una presa. Cientos de troncos de árboles cortados por los castores y 
colocados minuciosamente por el resto de los animales, hicieron de muro, contenedor para albergar 
algo de agua, en un embalse donde preservar el agua, por si en alguna ocasión debido a la acción 
humana, la señora Lluvia volvía a olvidarse de aquel lugar. 

 

LUCÍA LAPIDO FERNÁNDEZ , Por fin empecé a vivir (1ºB) 



 

2º PREMIO:  CLOE, LA PEQUEÑA SIRENA 

 

¿De dónde creéis que viene el agua que existe en la Tierra? Con el paso del tiempo, la gente ha 
terminado olvidando la historia, pero antiguamente, todo el mundo conocía el relato de su origen, 
además de que esta iba siendo transmitida de generación en generación, inspirando así a muchas 
personas.  

Elda era un planeta muy lejano al nuestro, situado en la otra punta de la galaxia. Era  
muy especial, ya que era el único planeta en todo el universo que contenía agua y seres vivos en él, 
debido a que el agua es la sustancia fundamental para la formación de la vida.  

Cloe, princesa del prodigioso planeta y sucesora del trono, era hija de Athan, el rey. Ella era una 
persona bastante tímida e independiente, puesto que su padre siempre andaba ocupado debido a las 
labores que había que llevar a cabo en el reino, por lo que siempre solía estar sola. En el fondo, su padre 
quería pasar tiempo con ella, pero le recordaba demasiado a su madre, que diez años atrás, falleció 
debido a complicaciones en el parto de la pequeña princesa. Sin embargo, el estar siempre sola no se 
presentaba como algún problema ante Cloe, dado que siempre podía hacer lo que le apetecía, sin que 
nadie la molestase.  

Todas las mañanas, ella iba a nadar al mar que se encontraba a unos pocos metros del castillo que la 
retenía. Allí se sentía libre, como si volase. A veces, cerraba los ojos y comenzaba a sumergirse en el 
agua, sintiendo como todas sus ataduras y preocupaciones se esfumaban.  

Aquella mañana, cálida y alegre, la princesa se encontraba nadando en el mar. Era el día de su décimo 
cumpleaños y, a pesar de que nadie se acordara ni la felicitase, sentía una tremenda alegría. La causa de 
su gran optimismo era debido a que el día anterior había consultado en la biblioteca del castillo un libro 
acerca de viejas profecías sobre Elda. En una de las páginas del polvoriento libro, había una acerca de 
las princesas sucesoras del trono. Le llamó la atención, por lo que comenzó a leerla. Según la profecía, 
la décima princesa en la línea sucesoria del trono, es decir, Cloe, sería destinada a convertirse en una 
sirena después de su décimo cumpleaños; pudiendo controlar así el agua de todo el planeta a su antojo. 
Pero, a cambio, debería llevar a cabo un ritual sagrado. Por desgracia, el trozo de hoja que contenía el 
proceso del ritual había sido arrancado, aunque la princesa no sabía por qué ya que los libros de aquella 
biblioteca estaban muy bien conservados, a pesar de estar polvorientos,  

A pesar del inconveniente, la pequeña no se dio por vencida. Al día siguiente, fue en  
busca de Artemis, el vidente real, para preguntarle acerca de la profecía. Después de que Cloe le contase 
lo que había leído sobre aquella extraña profecía a Artemis, este le pidió que le diese las manos y 
cerrase los ojos, e intentó concentrarse para poder escuchar las respuestas de los espíritus, que en 
realidad eran antiguos ancestros de la realeza que reinaron durante los tiempos más remotos en Elda.  

-Creo que puedo escucharlo ... -susurró Artemis. 

-¡Tú puedes!-gritó la princesa. 
 
- ¡Shhhh! ¡Silencio! Necesito concentrarme. Puedo escuchar sus voces susurrándome todo tipo de 
respuestas; necesito saber cuál es la verdadera ...  
 
- Lo siento -se disculpó la princesa.  

Después de un largo rato de silencio, al fin se escuchó la voz del vidente.  



 

- ¡Lo tengo!  
 
- ¿Y bien? -preguntó Cloe, ansiosa de conocer al fin la respuesta al gran enigma.  
  
- Paciencia, princesa -dijo Artemis, intentando tranquilizarla-. Los ancestros me han susurrado al fin la 
verdadera respuesta, así que escucha atentamente -dijo el vidente, bastante serio-. De lo que realmente 
hablaba aquella profecía que había en el libro, era sobre una maldición. Como ya sabes, la décima 
princesa en la línea sucesoria del trono es destinada a convertirse en una sirena y poder así controlar el 
agua a su antojo.  
 
- Así es -contestó Cloe.  
  
- La parte que no sabes es que, como he dicho antes, ,se trata de una maldición, ya que la princesa que 
será destinada a  convertirse en sirena, que serás vos, también está destinada a tener que viajar a otro 
planeta lejos de su hogar y, con su poder, crear la vida en ese nuevo planeta . Lo que significa que esta 
deberá abandonar a todos sus seres queridos y todo lo que conoce en su planeta natal, para comenzar 
una nueva vida -explicó Artemis, desanimado.  
 
- ¡No! ¡No puede ser verdad, todo esto tiene que ser una broma! -gritó la princesa, a punto de llorar.  
  
- Tranquilícese, por favor, princesa.  
  
- Pero es que no quiero irme y abandonar a mi padre; yo sé, que él en el fondo me quiere ... Además, yo 
adoro este planeta, es algo maravilloso ... ¡No quiero marcharme!  
  
- Princesa, sé que resulta algo demasiado repentino y un sacrificio duro, pero es su deber como sucesora 
del trono -dijo Artemis, intentándola hacerla entrar en razón-. Debe hacerlo por los habitantes de Elda, 
ya que si no lo hace, todos morirán.  
  
- Entiendo ... -concluyó al fin Cloe.  
  
- Mañana al mediodía deberás partir hacia ese planeta. Para ello, tendrás que subir al Monte Eva. Una 
vez allí, cierra los ojos y 'enseguida te verás viajando por el espacio. 
  
- Está bien -respondió la princesa.  

Al finalizar la conversación, Cloe se dirigió a sus aposentos, debido a que estaba  
anocheciendo, con la intención de descansar; cosa que le resultó imposible debido a su gran 
preocupación.  

Al día siguiente, la pequeña princesa se encontraba totalmente desanimada, por lo que fue a darse su 
último baño en Elda. Para su sorpresa, al sumergirse en el agua sus piernas comenzaron a desaparecer y, 
de repente, una larga y fuerte cola de pez del color del cielo apareció. Durante unos segundos, esta se 
quedó en estado de shock. Pero luego de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo comenzó a nadar y a 
divertirse en el agua, además de que se terminó acostumbrando a su nueva cola.  

Cuando salió del agua, ella volvió a' la normalidad, y con desgana se dirigió hacia el  
Monte Eva para partir hacia el nuevo planeta al que había decidido llamar Tierra. Al  
llegar, se despidió de Elda y, cerrando lentamente los ojos, una pequeña lágrima fue lo último que 
quedó allí de ella. Segundos después, el capitán bebía de la mezcla de agua y sangre que quedaba en la 
cantimplora de Markus. Esto le sirvió para saciar su sed durante un segundo, y para avanzar diez metros 
más que sus antiguos soldados, antes de morir. 

 
SANDRA MEDINA CABALLERO ,  Cloe, la pequeña sirena  (1ºB) 



 

MODALIDAD 2 

 

1er PREMIO:  LA PROMESA DE SARABI 

 
Por fin lo había encontrado. Primero oyó el suave rumor del agua. Antes lo  
habría reconocido al instante pero después de lo que parecían años y de las malas  
pasadas que le había jugado su mente, tardó en reconocer el sonido. Poco después  
de oída, vio su brillante destello creado por el sol reflejado en ella. Cuando estuvo  
segura de que era verdad se permitió parar y todas las lágrimas que llevaba  
reteniendo desde hacía mucho tiempo se escaparon de sus ojos. No estaban  
causadas por la tristeza, mucho menos por la frustración. Eran de alegría, de  
alivio, un llanto de esperanza. Mientras resbalaban por sus mejillas, la niña corrió  
feliz hacia el oasis.  
 
Había pasado casi una semana desde que se le habían acabado sus  
reservas, y casi tres desde que se había visto obligada a abandonar el poblado  
debido a la gran sequía. Su madre había encontrado un refugio algo más protegido  
dentro del desierto. En él podría quedarse y cuidar del bebé, quien estaba débil.  
Ella seguiría con el resto de sus hermanos. Debían encontrar el Gran Oasis. El día  
que dejaron a su madre, Sarabi hizo una promesa silenciosa. Juró que volvería a  
vedes. Aquel no sería el final.  
 
Apenas recordaba cómo había acabado sola. Un día despertó y no quedaba  
nadie. ¿Y sus hermanos? ¿Se habrían perdido? ¿La habrían dejado atrás? Se  
repitió a sí misma una y otra vez que seguramente se habrían ido a explorar y  
volverían con buenas noticias. Pero, en lo más profundo de su mente y su corazón,  
sabía que no era cierto. Suspiró. No podrían. Nunca lo encontrarían. Habían  
llegado al final de su viaje.  
 
Apartó los tristes recuerdos de su mente. Todo había acabado. Había  
conseguido su objetivo, el Gran Oasis estaba a sus pies. Los animales corrían y  
dormían alrededor de la laguna. Las palmeras daban grandes y preciosos frutos.  
Chilló feliz. Todo por lo que había pasado ahora merecía la pena. Corrió, saltó y  
rodó duna abajo. Una vez en la orilla de la laguna contempló su reflejo un par de  
segundos en la superficie lisa y transparente. Sin pensárselo dos veces se  
zambulló en el agua. Se sentía libre, viva en su elemento. Cual pez en el agua o  
pájaro en el aire. Al salir, empezó a buscar un lugar donde descansar cuando de  
repente oyó unas voces y risas en la lejanía. Su corazón dejó de palpitar por un  
instante. No podía ser verdad, ¿no? Era un producto de su imaginación, ¿cierto? 
 
Avanzó desconfiada hacia ellas y cuando vio de quién provenían, cayó de  
rodillas en la arena. ¡Lo habían conseguido! Mirándola con cariño estaban todos  
sus hermanos, y para su alegría, incluso ella, su madre. Lentamente se puso en  
pie, caminó hacia ella temblorosa y la abrazó. Todos esos momentos de soledad,  
tristeza y frustración se fundieron con el calor de sus brazos.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
En ese momento se dio cuenta de lo mucho que la había echado de menos. Pensó en su 
promesa y sonrió. Estaban juntos otra vez. Tras aquella fuerte  
emoción, un enorme cansancio empezó a apoderarse de su pequeño cuerpo. Se  
acurrucó junto a su familia y sonrió feliz, sintiéndose completa por primera vez en  
mucho tiempo.  
 
Aquella fue la última sonrisa que se dibujó en su rostro antes de caer  
agotada en el desierto. Sarabi cayó rendida en un profundo sueño. Y aunque  
nunca despertaría de él, había cumplido su promesa.  
  
 

AINHOA HERNÁNDEZ ,  La promesa del Sarabi  (3ºA) 



 
 

2º PREMIO:  ÉL 

 

Goteaba el cielo con intensidad, y ella se encontraba donde siempre.  

Simplemente, le daba paz. Nunca lo había entendido muy bien. Quizás fuese el  
olor a tierra húmeda, o tal vez la suculenta visión, pensaba, que ofrecían las  
chispas al resbalar por las agujas del pino. Chispas. En realidad, las gotas de lluvia  
siempre le habían parecido pequeñas estrellas. Definitivamente, le recordaban a  
Él. A Él, le gustaba la lluvia. Él...  

Decide apartarle de su mente. Pensará en otra cosa. Sí. Al menos, debe  
intentarlo. De lo contrario, se uniría al llanto del cielo, y Él no querría eso. No, a  
Él no le gustaría que llorase; y menos en "este" lugar. Y es que aquel abeto  
centenario se había convertido en su refugio todos estos años. Desde que Él se lo  
mostró, se convirtió en su sitio favorito. Pensaba que aquel tronco viejo y herido  
por un rayo tenía su encanto. Siempre que ella tenía miedo por los ruidosos  
bramidos de las nubes, Él la llevaba allí. El agua le gustaba; los ruidos, no tanto.  
Aún así, constantemente deseaba la llegada de una tormenta. De ese modo, Él  
vendría, y le contaría una de esas historias que tanto le gustaban.  

Echa de menos sus relatos. Se podría decir que lo echa de menos, en  
general. Ya está otra vez pensando en Él. No lo puede evitar. Absolutamente todo,  
le hace pensar en Él. Deja de luchar contra su instinto y decide darse por vencida.  
Tal vez, y solo tal vez, a Él no le importaría que lo recordase, aunque fuese un  
ratito. Y es que cómo no recordarlo. Lo había sido todo para ella. Y de repente, un  
día, pasó de ser todo a convertirse en nada. No para ella, sino para el mundo en el  
sentido literal de la palabra. Eso le fastidiaba. Él siempre quiso hacer cosas  
grandes, y llegar lejos, tanto como pudiese. Nunca pretendió irse así. Sin embargo,  
ahora era nada. La absoluta e inescrutable nada. Eso a ella le daba miedo. A Él  
también le daba miedo, y ella lo sabía. Le compadece, y, de repente, siente ganas  
de llorar. Basta. Suficientes recuerdos por hoy, piensa. Bastantes ilusiones y  
sueños que nunca tuvieron la oportunidad de dejar de ser más que eso, fantasías.  

¿Por qué nos entristecemos al recordar? No es justo. A ella, desde luego,  
no le parece nada justo. Debería ser posible navegar por tu pretérito sin pena. Sólo  
alegría. Memorar los momentos alegres y placenteros. Por Dios, memorarle a Él  
debería ser lo más suculento del cosmos. Sin embargo, ahora mismo para ella lo  
más suculento es el agua. Le encanta, le relaja, le apasiona. Le hace olvidarse de  
todo, incluso en días como hoy, en los que parece que a su cerebro le apetece  
revivir estaciones pasadas. En días como hoy se siente especialmente conectada a  
Él, como acostumbraba ser. Se fue en un día semejante a este.  

Otra visión inunda su mente. Para variar, es un recuerdo feliz, lo que la  
sorprende. Tras el aguacero de la noche anterior, se habían formado unos charcos  
en su patio trasero. Ella, siempre había sido presumida, y decidió quedarse en casa  
para no manchar sus lindos zapatos. Antes, le preocupaban tonterías como esa.  
Recuerda, que Él llamó al timbre, y cuando ella fue a abrir, encontró en sus manos  
una caja de cartón. "Ábrela" le dijo entusiasmado. Al levantar la ligera tapa, pudo  
contemplar unas preciosas botas de agua que parecían hechas justo para ella.  
"Pensé que estarías en casa para mantenerte guapa, pero he decidido que quiero  
que te lo pases bien hoy. Quiero que nos lo pasemos bien. ¡Salgamos a saltar en  
 

 



 

 

 

los charcos! Te gustará, estoy seguro." Y tenía razón. Ese día se lo pasó en  
grande. Con Él siempre se lo pasaba en grande. Ahora que lo piensa, no puede  
imaginar un momento más feliz que ese. Al menos, no en este instante, rodeada de  
unas circunstancias tan semejantes. Fue tan solo un mes antes de que se marchase.  

Se enfada. La ira irradia en un remoto lugar de su interior. ¿Por qué tuvo  
que irse?, piensa. Le parece muy injusto. Él solía decir que la vida es injusta, y no  
se equivocaba. Debe calmarse. No era esto lo que tenía en mente cuando decidió  
ponerse las botas que Él le regaló y salir al bosque. Tenía pensado ser feliz  
mientras durase la lluvia. Tiene que intentarlo. Aunque sea una última vez. Si no  
funciona, se marchará de vuelta a casa y lo asumirá. Asumirá que no puede ser  
feliz sin Él. Sin embargo, Él querría que lo fuese. No puede fallarle. Se concentra  
en el sonido de la lluvia, en un intento desesperado de alcanzar la paz. Tic, toc, tic,  
toc ... es relajante. Se encuentra mejor. Medita. Él se fue. No va a volver. Ha de  
asumirlo, para recuperarse. Lo asume. Sabe que no va a volver, pero le duele. El  
dolor no cesa. Nunca cesará, y ella en el fondo lo sabe. Eso le fastidia y le  
reconforta al mismo tiempo. Cree que mientras a ella le siga doliendo, Él no se  
habrá marchado por completo. Le gustaría poder olvidarse de todo y disfrutar de  
la lluvia.  

Espera un momento... tal vez... tal vez pueda olvidarse de todo. En un  
acto desesperado por ser feliz coge la botella que tiene al lado y decide terminar  
definitivamente. Ahora sí, siente que se duerme. El agua la inunda. Lo ve. Está  
justo delante de ella. Da gracias a la lluvia por darle alas para salir de esa jaula. Es  
una sensación placentera. Le gusta. No necesita sentir nada más que agua. Ya no  
le duele. Ya es feliz. Podrá ser feliz con Él. Después de todo, se encuentra en el  
lugar en el que Él se marchó. Se encuentra en el mismo lugar en el que Él estará  
siempre, donde descansa. Debajo de ese árbol, de ese agua, como Él siempre  
quiso, en su refugio. Ahora pueden estar juntos eternamente. 

 

ELENA GARCÍA LÓPEZ ,  Él  (3ºA) 



  

 

MODALIDAD 3 

 

1er PREMIO:  EL RÍO DE LA VIDA  

 

Está sentado en la tierra de la orilla del río, descalzo, sintiendo débilmente cómo la  
humedad y el frío traspasan su piel y calan en sus huesos.  

Está pensando, lleva mucho tiempo haciéndolo, tal vez demasiado. Piensa en lo que es y  
en lo que fue mientras contempla el continuo movimiento de la cristalina agua que tiene  
ante sus narices.  

Conoció a su esposa en este lugar, en una agradable tarde de verano. Ambos eran muy  
jóvenes, ambos sentían unos enormes deseos de comerse el mundo y a ambos, la vida  
les pegó un palo. Fue un breve pero intenso noviazgo y pronto se casaron. Tras tres  
bonitos años de matrimonio, nació su primer hijo, en la misma agua que él se  
encontraba admirando. Durante un tiempo, la pequeña familia, gozaba de una plena  
felicidad, pero esta, se vio truncada cuatro años después, cuando en esas mismas aguas,  
el pequeño se ahogó.  

La aún joven pareja se culpaba de lo sucedido y apenas lograban mirarse entre ellos,  
nació un desagradable sentimiento de desprecio entre ambos y decidieron que no podían  
seguir juntos. El dolor y la culpa no dejaban hueco para otros sentimientos, no dejaban  
hueco para el amor.  

Él acudía al río todas las tardes, igual que había hecho de niño e igual que había hecho  
de adolescente. Ya no pasaba el tiempo jugando y saltando de un lado para otro, se  
pasaba el tiempo pensando. Cuando su pequeño hijo murió, se dio cuenta de que algo  
tan delicado como el agua, puede ser tan mortal como cualquier otro tipo de arma y  
desde ese momento, comenzó a tenerle respeto.  

Se sentaba siempre en la orilla, dejó de bañarse. Se quedaba allí, observando,  
compadeciéndose de sí mismo y rezando a su hijo.  

Su esposa, después de varios años, regresó y lo encontró en el mismo lugar dónde lo  
había conocido. Hablaron durante horas y consiguieron perdonarse. Ella le convenció  
para bañarse como lo habían hecho hacia tanto tiempo. Rieron y durante un buen rato, el  
dolor y el rencor se fueron, volvieron a ser los jóvenes que habían sido y se amaron.  

Aquel día engendraron otro bebé.  

Él dejó de acudir al río todos los días y dejó de rezarle a su pequeño, se dedicaba en  
cuerpo y alma a cuidar de la embarazada. La pequeña resultante, nació en el mismo  
lugar donde había nacido su hermano, en el agua.  

La muerte acudió de nuevo, pero esta vez, para llevarse a su esposa, a su amada.  

Llevó su cuerpo al río y dejó que la corriente se la llevara lejos de él.  

 

 



 

 

Él, preguntó a sus dioses si se trataba de una broma, si todo aquello era alguna especie  
de juego, pero jamás obtuvo respuesta.  

Crió a la niña él sólo y no lo hizo nada mal. A menudo esa hermosa criatura le  
recordaba a su esposa y era incapaz de mirada. Le enseñó a tener respeto a ese agua,  
que igual que daba la vida, la quitaba.  

Pasaron mucho tiempo en el río, hablando a aquellos familiares que habían perdido.  

Pronto, la niña se hizo mujer y el joven padre, se hizo viejo.  

Ella, tuvo dos preciosos niños, los cuales nacieron en las mismas aguas dónde ella lo  
había hecho.  

Aquel lugar se había convertido en un sitio sagrado para aquella familia y allí era donde  
se reunían siempre.  

Continúa sentado, en esa orilla en la que tanto tiempo ha pasado sentado y se da cuenta  
de que siempre lo ha sabido. Estaba destinado a este lugar, a nacer, a vivir y a morir en  
el mismo sitio.  

Ya es hora de irse por donde vino.  

Ha decidido que ya no quiere seguir más tiempo contemplando esas aguas, ha decidido  
que quiere entrar y bañarse como un niño por última vez.  

Se despoja de sus ropas y se mete en el agua, está más fría de lo que él recordaba y  
tirita, aunque no le importa.  

Nada durante bastante tiempo y ríe, recordando los buenos momentos que ha vivido.  

Se cansa, y decide que es el momento. Se sumerge y contiene la respiración. Siente  
como la falta de oxígeno le quema por dentro y se contiene para no salir a respirar.  

Abre la boca y traga toda el agua que le es posible, poco después, logra esbozar una  
sonrisa bajo esas cristalinas aguas que tantos dolores y alegrías le han dado y pierde el  
conocimiento, cayendo en un profundo sueño y sumiéndose en la oscuridad.  

Nadie encontró nunca su cuerpo, igual que no lo hicieron con el de su esposa y su hijo.  
Él siempre supo que el agua era la vida misma, dispuesta a premiamos o a castigamos  
sin motivos aparentes, a amamos y a odiamos a partes iguales, a ser fuente de diversión  
y a la vez de tortura, al emanar vida y al mismo tiempo traer muerte.  

En el fondo siempre lo había sabido, y había comprendido que esa agua que tanto  
amaba le había arrebatado a su hijo y había alejado a su esposa porque ellos formaban  
parte de la dosis de dolor que se le había adjudicado para una vida. Él creía a ciencia  
cierta que todos tenemos una dosis reservada y que, por mucho que amemos al agua y  
consecuentemente a la vida, no la evitaremos; porque ambas, el agua y la vida, son  
salvajes, impredecibles y libres 

 

XANA LUENGO CARBALLO ,  El río de la vida  (B2ºA)



 
2º PREMIO:  LLOVER POR DENTRO 

 

Amineh se siente afortunada, ha pasado por un viaje peligroso y largo; y por fin ha  
llegado a un lugar mejor. Hay mucha gente ahí, hay más niños de su edad, pero lo que le  
hace feliz es tener una botella de agua. Piensa que ahora todo va a ir bien, que ya no va  
a sufrir más. Piensa que su odisea ha acabado.  

Esta odisea comienza en Siria, cuando esta pequeña de diez años perdía a su padre por  
culpa de una bomba. En ese momento, su familia decidió que tenían que irse de ese  
lugar; su madre, sus hermanos, sus tíos; todos decidieron irse. Se fueron a Turquía con  
la esperanza de escapar de la guerra, y tener una vida mejor; esperanza que se  
desvaneció al llegar y encontrarse a cientos de personas que habían tenido la misma  
idea; no conseguían trabajo, no tenían donde vivir, y la gente los trataba como  
apestados; ese tampoco era un lugar para vivir, y decidieron arriesgarse un poco más;  
contactaron con alguien que prometía dar una vida mejor a Amineh y a su familia. Ella  
pensó que por fin iba a poder vivir su infancia; pero había un problema, no toda su  
familia iba a poder alcanzar esa vida mejor, el precio era muy alto. En este momento  
tuvo que separarse de dos de sus hermanos mayores y de su tío. Ahora en el viaje  
quedaba ella, su madre, su hermano pequeño y su tía. Los trasladaron a una ciudad  
llamada Bodrum en un camión lleno de gente. Este traslado se consiguió en el quinto  
intento ya que los anteriores los había detenido la policía. Una vez allí, los llevaron a  
una nave industrial para "almacenarlos" hasta que la embarcación estuviese lista.  

Dos semanas después, llamaron a la madre de Amineh para comunicarle que todo estaba  
listo. Se dirigieron esa noche a la playa y se encontraron con una barca hinchable en la  
que ya había dentro once personas más, la mayoría niños. A Amineh y a su hermano les  
pusieron chalecos salvavidas por su "seguridad". Una seguridad que dependía de que los  
parches no se despegasen del chaleco. Subieron a la barca, y los quince tripulantes  
comenzaron la que podría ser la etapa más peligrosa de su expedición. Cuatro  
kilómetros de aguas bravas, a base de remos y rezos para que el mar no se convirtiera en  
su tumba. Amineh tenía miedo, esa barca no parecía tan segura como lo que les habían  
prometido; se tambaleaba mucho, estaba llena de parches para arreglar las roturas, y  
entraba mucha agua; quería salir de ahí pero ya habían zarpado. De repente, una ola  
sacudió el bote, y al recomponerse, Amineh se dio cuenta de que faltaba gente en la barca, ahora solo 
quedaban en ella nueve personas entre las que no estaban ni su tía ni su hermano pequeño. La pequeña 
preguntó a su madre, la cual lloraba desconsolada que donde estaban, a lo que contestó entre llantos, que 
ahora estaban "en un lugar mejor". Amineh, inocente, pensaba que habían tenido mucha suerte; ella 
también quería llegar ya a ese lugar mejor. 

Al amanecer, llegaron a una playa. Había mucha gente allí, y todos  
se dirigían a un mismo lugar mientras gritaban, saltaban y lloraban de alegría por haber  
llegado a Europa, por fin estaban en Grecia. La niña no sabía por qué todos estaban tan  
felices; pero al ver las sonrisas en los rostros de sus compañeros, dibujó ella también  
una en su cara, mientras se dirigía con su madre a donde iba todo el mundo.  



 

Pronto llegaron a un campamento, Amineh veía gente con mantas y comida, niños  
jugando a la pelota, familias abrazándose y ángeles. Había leído en el Corán sobre estos  
seres, camuflado s entre los humanos, que sometidos a Dios cumplen sus órdenes.  
Repartían ropa, curaban a los heridos, cuidaban de los niños, y parecía que hacían feliz a  
la gente. Fue uno de esos ángeles quien dio la botella de agua a Amineh. La botella que  
le devolvió la esperanza, cuanto más agua bebía, más convencida estaba de que había  
llegado a ese lugar mejor; estaba ansiosa por reencontrarse con su hermano y su tía;  
ansiosa porque sus otros hermanos y su tío llegaran a este lugar mejor; un lugar lejos de  
guerras y muertes donde poder vivir en vez de tener que intentar sobrevivir. Con estos  
pensamientos la niña se durmió en el regazo de su madre, abrazando esa botella tan  
esperanzadora. Sin embargo, la madre no estaba tan feliz como su hija, no compartía esa  
euforia por la botella de agua. Ella sabía lo que realmente estaba pasando, sabía la  
verdad, sabía que estaban encerradas en ese campamento, que no podían seguir  
avanzando, que no iban a poder llegar a su destino porque las puertas de Europa están  
cerradas para ella, para su hija, y para todos los que estaban allí; había perdido mucha  
gente por el camino, había pagado mucho dinero, había dejado toda su vida atrás; todo  
para encontrar cerradas las puertas de su libertad. Lo único que la reconfortaba era ver la sonrisa 
inocente de su hija mientras dormía en su regazo; pero no podía dejar de  
pensar que esa sonrisa está basada en una falsa ilusión, y que según vayan pasando los  
días, las semanas, y los meses se irá desvaneciendo de su rostro al darse cuenta de que  
ese infierno que ha pasado, esa odisea que pensaba que había llegado a su fin  
continuaba, pero ella no iba a adelantar este proceso, iba a dejar que su hija conservara  
esa felicidad que la botella de agua le había proporcionado.  

 
NORA RODRÍGUEZ DE LAS HERAS ,  Una botella llena de esperanzas  (B2ºA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


