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1. EL EXTRAÑO RUIDO   María del Carmen Rodríguez 
Me desperté con el sonido de la lluvia. Era un día frío, donde el aire soplaba con fuerza,... Cuando 
escuché un ruido, pensé, de cómo normal que había alguien abajo desayunando. Como de 
costumbre bajé las escaleras, fui al baño, me peiné, me vestí y calcé, después de un rato fui a la 
cocina. Pero para mi sorpresa no había nadie, así que supuse que habían ido a tirar la basura o a 
comprar algo para la comida, ya que mientras desayunaba no vi nada fuera, ni carne, ni legumbres, 
ni pescado, ... Yo opté por escribirle a mi madre un mensaje preguntándole 'dónde estaba'. Sin 
embargo, al rato vi su móvil en el comedor. Sin remedio alguno, volví a subir las escaleras 
dirigiéndome al cuarto de mi madre con la linterna del móvil y con mucho miedo. Pasé por toda la 
planta de arriba la cual estaba completamente vacía, pero cuando estaba por bajar las escaleras volví 
a escuchar ese ruido extraño venir de la cocina. Bajé las escaleras pensando '¿por qué mi madre me 
dejaría sola, sin llevarse el móvil?' Me rondaban miles de preguntas en la mente. No obstante, me 
armé de valor y me dirigí a la cocina, de donde provenía aquel extraño ruido. Aquel ruido me 
inquietaba, parecía como si algo o alguien cayese, ... 
Para llegar era necesario pasar por el comedor, el pasillo y el baño antes de llegar a la cocina. Vi una 
figura humana, y con el corazón a mil, ahogué un chillo el cual retumbó por toda la casa. Ahí fue 
cuando me sobresalté,... y me di cuenta que todo había sido un sueño cuando escuché a mi madre 
hablar por teléfono con mi abuela. 
 
 

2. AMOR A MEDIA NOCHE   Nadia Jabiri 
Me desperté con el sonido de la lluvia a media noche, eran las 3 de la mañana. Hoy es una de esas 
noches donde los recuerdos pesan y no te dejan dormir, volvieron a salir a la luz. En realidad siempre 
están, pero guardados en una parte de mi corazón y de mi mente, pero de noche siempre salen y 
me corre alguna lágrima. 
Estoy recordando desde el primer beso, cada caricia, cada abrazo, cada 'te quiero', los momentos 
felices que pasamos y también los malos. Pero hubo un día en el que ya no daba para más, se 
acabaron los días felices, se acabó el 'nosotros', era cada uno por su lado. 
Todos tenemos una fecha donde nos partieron el corazón. 
Esta es la mía, 20 de junio, cuando una persona te hace sentir el cielo y en un minuto se va, mientras 
yo llorando y partiéndome en trozos lo veía desde mi ventana, cómo se ríe y vive sin pensar en mí, 
y duele el doble, porque te das cuenta de que no le importas. 
Intenté estar con otros, pero tengo miedo de que me dejen a las 3 de las mañana preguntándome 
qué hice mal, esperé tanto un mensaje de él, pero nunca llegó. Aprendí muchas cosas, y de ellas, el 
pasado duele, pero puedes huir de él o aprender de él, y me desperté con el sonido de la lluvia,.... 
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3. Sin título    David Blanco 
Me desperté con el sonido de la lluvia, ... salí al balcón a tomarme un café y luego me vestí para ir a 
votar. 
A la semana ganó Santiago Abascal. 
Y me compré una casa en Canarias donde apenas llovía para que me despertara el sonido de la lluvia. 
 
 

4. Sin título    Gisela Vicente 
 

Me desperté con el sonido de la lluvia,... Era uno de esos días nublados, en los que la soledad 
abundaba en mí. Sobre las 3 de la mañana, me tumbé en mi cama, estuve mirando al techo y 
pensando en todas las cosas que tenía en mi mente. Me giré hacia la ventana y vi como las olas del 
mar chocaban sobre las rocas. Me puse a escuchar música cuando de repente escuché un fuerte 
golpe en la puerta de mi casa. Estaba sola y tenía miedo,... 
Fue entonces cuando derrumbaron la puerta, me escondí debajo de mi cama, no sabía qué hacer. 
Entraron en la cocina cuatro ladrones, que a parte del dinero y de las joyas, me querían a mí. Escuché 
cómo gritaban mi nombre y cómo me amenazaban. Yo no podía parar de llorar, pero al fin y al cabo 
me encontraron. 
Lo único que recuerdo es cómo intentaba salir del maletero el coche en el que estaba, pero no lo 
conseguí. Unos días después me desperté. Estaba en una habitación atada sin ventanas, y sin 
absolutamente nada. 
Perdí la esperanza, nadie se acordaba de mí ni sabían que había desaparecido, así que solo me 
quedaba intentar salir por mí sola. Cuando estaba a punto de salir de allí, vi una luz y sonreí. Tras 
todo este tiempo por fin podía ser libre. 
Volví a mi hogar, seguía todo igual, nadie notó que volví a casa, y entonces aprendí que nunca sabes 
cuándo va a ser la última vez que vuelvas a hacer algo. 
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5. Sin título     Hugo Salvatierra 
 

Me desperté con el sonido de la lluvia sabiendo que mi abuelo había muerto. Al enterarme no me 
lo creía, entonces fui al hospital de Tudela y vi que mi abuelo no estaba, me puse a llorar. Vi que no 
estaba mi abuela tampoco, se había ido con mi abuelo. 
Cuando fui al tanatorio vi que estaba el padre de mi amigo Marc. Cuando fuimos al tanatorio estaban 
ya mis tíos con mis primos. Se habían enterado a la vez que mi padre y yo, porque mi abuela se lo 
había dicho por teléfono. Ellos tenían en la mano una foto de todos los recuerdos más importantes 
que habíamos hecho con mi abuelo, abuela, ... 
Todavía no me creía que mi abuelo se había ido para siempre, él es la estrella que más brilla en el 
cielo y siempre estará en mi corazón. Las fotos que yo llevé al tanatorio eran de cuando yo nací, mi 
padre, mi madre, abuelo, abuela, tíos, primos estuvieron conmigo y también llevé la foto de cuando 
estuvo en la Guerra Civil los tres años. A la hora de irnos metí la foto en el ataúd para que estuviese 
siempre con él. Mi padre, mis tíos, mis primos, mi abuela y yo nos fuimos a casa. Cuando llegamos 
a casa me metí la mano en el bolsillo de la camiseta y llevaba un colgante, yo no sabía que lo tenía. 
Mi abuela me dijo que mi abuelo me lo metió dos días antes de morir. Al día siguiente en el colegio 
dijeron que íbamos a hacer una caja en la que teníamos que meter un objeto que apreciemos mucho, 
entonces yo metí el colgante de mi abuelo antes de que él se vaya y nos deje. 
 
 

6. La historia que cambió mi vida.   Aldara Sesma 
Me desperté con el sonido de la lluvia. No me acordaba de nada, me sentía dolorida y hambrienta, 
me sentía como si me hubieran dado una paliza y me hubiesen arrastrado hasta la cama. 
Me levanté como pude y miré a mi alrededor. No conocía nada, esa habitación era desconocida para 
mí. 
Miré al espejo que había frente a la cama y observé cómo mi rostro y mi cuerpo estaban malheridos. 
En ese momento me quedé en blanco, no sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. 
La habitación era oscura y pequeña, con una pequeña ventana en la pared. 
De repente apareció un hombre con una expresión seria en la cara, de constitución grande. No me 
sonaba su cara, ... 
Al principio me dio miedo y pensé que me podía hacer cualquier cosa, pero él me dijo – Tranquila 
pequeña, no te voy a hacer nada, solo te voy a curar tus heridas – con un tono de voz dulce y 
armonioso. 
Me empezó a contar que me había encontrado por el parque cuando unos chicos me empezaron a 
pegar hasta que quedé totalmente inconsciente. 
Entonces él me llevó hasta esta habitación, con intención de curar mis heridas y llevarme a casa. 
Yo me quedé sorprendida y le dije que no me acordaba de nada de lo que había pasado, que estaba 
adormilada y solo sentí dolor una vez ya despierta. 
Él e curaba lentamente y mi piel ardía, notaba como si me estuvieran quemando con un mechero. 
Después de esto me preguntó a ver por qué estaba en el parque a esas horas de la noche, a lo que 
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respondí : 
– Iba a ir a casa de mi hermano a cuidar de mis sobrinos 

Él me dijo: 
– Yo te llevo 

 

 
7. Una noche muy tenebrosa   José Luis Beanga 

Me desperté con el sonido de la lluvia que golpeaba mi ventana lentamente, esa noche no pintaba 
bien, era oscura y tenebrosa. Absolutamente nadie estaba en la calle, era día de quedarse en casa 
en la cama sin hacer nada y esperar que las horas pasen gasta que amanezca y salga el sol, pero yo 
no quería. Así que decidí ir a la calle. En ella no había ni rastro de personas, pero sí había un gatito 
blanco que era pequeño y adorable, lo llevé a mi casa porque tenía mucho frío y hambre. 
Al llegar le dí agua, comida y lo arropé con una manta que tenía en el salón y fui a buscar a mis 
padres a su habitación. Al subir las escaleras escuché algo extraño, como si alguien estaba llorando 
al final de las escaleras. Yo asustado, pero a la vez con intriga, empecé a correr hacia arriba, pero 
cuanto más corría no avanzaba, era como si no hubiera un fin a esas escaleras. Empecé a asustarme 
y decidí volver al salón donde estaba el adorable gatito. 
Pero al llegar no estaba como antes. Ahora el gato era muy grande, negro y con una cara muy 
enfadada. Yo empecé a correr por toda la casa hasta llegar a la puerta, la abrí y encontré a una niña 
con vestido blanco llorando y pidiéndome a su gato. Le dije que estaba en el salón. Fuimos y al entrar 
volvió a estar el adorable gatito y se lo llevó. Al irse ya pude subir las escaleras y encontré a mis 
padres, los abracé y me dormí con ellos. 
 
 

8. Sin título      Hafsa Hanjaf 
 

Me desperté con el sonido de la lluvia, y pensé seguro que sería un día bonito para algunos, pero no 
para mí. Yo tengo un recuerdo muy malo de los días lluviosos. Yo cuando tenía 10 años, me había 
ido con mi familia al campo, era un día de campo normal, hasta que vino hacia mí un pájaro 
maravilloso. Era de muchos colores, al verlo me enamoré de él, y le dije a mis padres que quería 
comprarme como ese pájaro y ellos lo aceptaron. 
Cuando volvimos a casa, le pregunté a mi padre que cando me lo compraría y me dijo que al día 
siguiente iríamos a comprarlo. Al día siguiente fuimos a comprarlo y lo compramos al instante. Antes 
de irnos a casa fuimos a comprarle una jaula muy grande, juegos para que juegue y comida. Al llegar 
a casa lo cogí y me puse a pensar en el nombre, y se me ocurrió 'Nube'. Su nombre era un nombre 
muy bonito. 
Desde ese día Nube era mi mejor amiga, le contaba siempre todo, lo malo y lo bueno, cuando tenía 
el corazón roto, le contaba todo y volvía a sonreír, en fin. 
Un día tenía excursión, y quise llevármelo conmigo. Mi familia no me dejó porque íbamos de 
excursión a la nieve y se podía enfermar. Yo quería ir a la excursión, pero a la vez estar con mi pájaro, 
pero pensé que daba igual si se quedaba, si eran solo 5 días. 
Entonces me fui, lo pasé muy bien pero, cuando volví corriendo a la habitación para darle un regalo 



MIKRO-RELATOS #KALEAN CALLE 2019 RIBERA 

  

AYUNTAMIENTOS DE TUDELA - CORELLA - CASTEJÓN – Mancomunidad SSB CINTRUENIGO /FITERO 
y  GOBIERNO de NAVARRA 

 

 

a Nube, y no estaba. Pensé que a lo mejor estaría en el balcón, pero estaba lloviendo. Fui corriendo 
y le pregunté a mi madre que dónde estaba Nube y me dijo,... que murió. Yo no me lo podía creer, 
pero esa era la verdad. Le echaba de menos. 
Esa era mi historia con los días lluviosos. 
 

9. Sin título      Mohamed 
 

Me desperté con el sonido de la lluvia, justo estaba soñando que marcaba un gol en un gran y 
hermoso estadio, con muchos espectadores, pero el sueño acabó por culpa de la maldita lluvia. 
Como llovía, era un día perfecto para saltar en los charcos y esperé y esperé hasta que oí que la lluvia 
paró. 
Salí, llamé a mis amigos para que me acompañaran a saltar. Por supuesto vinieron, nos divertimos, 
nos reímos, en fin, lo pasamos muy bien. Algunas horas más tarde llegaba lo peor, que era el insti. 
No había hecho las tareas, no había estudiado para el examen y no había firmado el parte. ¡Mañana 
me llevaré una buena! 
Llegó el día, empezamos con mate (no había hecho la tarea), después me tocaba geografía (no había 
estudiado para el examen), unos minutos más tarde me tocaba inglés (que no había firmado el parte) 
que eso era muy grave. Cuando faltaba un minuto para que tocara el timbre (que tocaba inglés) me 
hice el enfermo y me fui a casa. Mi madre me dijo '¿Qué te ha pasado? ¿Qué tal el examen? ¿Qué 
te ha dicho el profesor de las tareas?'. Le dije 'me duele la cabeza, déjame descansar'. Ella se fue a 
cocinar la comida. Pasaron minutos, pasaron horas y yo aún tumbado en aquella cama, ya era hora 
de levantarme y hacer algo. Le llamo a uno de mis amigos. Le pregunto si había mandado el profesor 
tareas y obviamente dijo que sí, eran 9 ejercicios de mate, los hice y me atreví a enseñarle a mi 
madre el parte. Ella se enojó mucho conmigo, así que no me habló, no se empezó a preocupar, no 
empezó a levantarme y ni siquiera me servía la comida, así que tenía que empezar a dependerme 
de mi mismo. Me levantaba solo a las 7pm, hacía la comida solo, estudiaba solo, era una vida difícil, 
nunca me abría la puerta cuando volvía de la calle, solo me la abría mi padre. Y aún más para mis 
padres descubrieron que un chico violaba a su hija ilegalmente. Mi madre se enfadó tanto con mi 
hermana que decidió echarla de la casa, cogió sus cosas y se fue. Lo que más jodió a mis padres, que 
su hija se fue con el chico que la violó. Se cortó una relación entre mi hermana y mi madre, mi padre 
aún hablaba a mi hermana a escondidas, para que no se enfadara mi madre, le mandaba dinero, 
cartas, ropa, hasta le compró una casa. Un día mi madre se enteró, se enfadó tanto que quiso al 
instante el divorcio. El padre intentó convencerla de que no lo dejara, pero la madre se negó, así que 
el padre no tenía más opciones, se divorció y ahora tocaba mi parte, elegir padre o madre. Yo quería 
elegir a mi padre porque me compraba todo, me daba todo, pero mi madre se preocupaba por mí, 
me daba más amor así que elegí a mi padre. Pasados unos años mi padre no presionaba a estudiar 
así que en el fondo no era nada, sin embargo no valía ni para esclavo, era un inútil. Así me di cuenta 
de que mi padre, aunque me compre todo, mi madre me quería un futuro y siempre se lo agradeceré, 
y lo que he aprendido es que tu vida depende de la escuela. 
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10 . La mala suerte de Halloween  Achraf Ramzi 
Me desperté con el sonido de la lluvia, el día siguiente de Halloween mientras escuchaba a mis 
amigos contar la gran cantidad de dulces que habían recolectado la noche anterior, pidiendo dulce 
o truco en las casas de mi vecindario. Sonreí tranquilamente. 
A diferencia de ellos, cuando regresé a casa la noche anterior, descubrí que la calabaza de plástico 
que había llevado para guardar mis dulces estaba vacía. Porque todas las casas que visité no me 
dieron dulces, sino que todas me mostraron un truco. 
Recordé como en una casa un hombre hizo magia con las cartas; en otra, una mujer hizo malabares; 
en otra, una chica jugó con fuego frente a mis ojos; en otra, una anciana me leyó las cartas del Tarot,... 
y así me sucedió en todas las casas que visité. Ninguna me dio dulces. 
Así que mientras yo escuchaba hablar a mis amigos de los diferentes dulces que habían recogido, yo 
sentí un peculiar sabor dulce en mi boca que, estaba seguro de que mis amigos nunca saborearían 
algo así aunque se comieran todos los dulces que habían comido juntos. 
 
 

11. Sin título     Bauchaib Mazceur 
Me desperté con el sonido de la lluvia. Supe que el día iba a ser muy especial porque ese día era mi 
cumpleaños. Cumplo 15 años. Mis padres se olvidaron de mí, triste. Y mis hermanos intentaron 
animarme, pero no estuve así hasta la noche. A las 19h salió mi padre. A las 19:30h me decidí 
presentarme a cenar con ellos. Me sacaron un regalo. Me volví alegre, pero en realidad no se 
olvidaron, sino que lo hicieron parecer y trajeron un bonito regalo. Lo abrí. Fue un álbum de fotos 
de cuando era un bebé hasta los 15 años. Me encanta en lo que de con un recuerdo 
permanentemente. 
 

12. Sin título     Leire Salcedo 
 

Me desperté con el sonido de la lluvia cuando de repente me levanté y subí la persiana para observar 
aquella noche tan fría. Un hombre de unos cincuenta años se encontraba en la puerta de mi casa. Él 
estaba gritando y comenzó a golpear mi puerta intentando entrar. No había nadie en casa, y yo 
rápidamente llamé a los vecinos pidiendo ayuda. Un vecino me escuchó gritar y llamó a la policía. 
Por suerte el hombre no consiguió entrar y la policía llegó a tiempo... 
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13. Un cumpleaños lluvioso   Helena Bricio 
Me desperté con el sonido de la lluvia. Era un día nublado, el cielo estaba oscuro y las gotitas de 
agua recorrían los cristales de la casa. 
Era mi cumpleaños y estaba muy emocionada. 
Bajé al salón para ver todos mis regalos, pero no había nada. Estaba muy sorprendida ya que todos 
los años la sala estaba llena de sorpresas. 
Me puse muy triste, pero de repente vi un sobre azul en el mueble de la televisión. Lo abrí corriendo 
y en su interior había una nota en la que ponía 'arréglate y prepárate'. 
Ya estaba contenta. Elegí mi mejor vestido y me di una ducha. Me pinté los labios y entré en mi 
habitación. Observé un globo con una flecha indicando la ventana. Me asomé, pero como llovía no 
pude ver nada. Entonces abrí la puerta de casa y vi a mi padre con un paraguas. Me monté en el 
coche y me puso un antifaz. 
Estaba muy nerviosa porque no sabía dónde íbamos. Noté que el vehículo se paraba y la puerta se 
abría. Bajamos del coche y entramos a un local. Empecé a escuchar la canción de cumpleaños feliz, 
me quité la máscara y de repente vi a un montón de personas grabándome con sus teléfonos. Me 
abrazaron todos a la vez y se me saltaron las lágrimas de la emoción. 
Mi madre me dio la mano y me llevó a una mesa llena de comida. Todos mis familiares y amigos se 
sentaron y empezaron a darme regalos. Sacaron la tarta y soplé las velas. 
Desgraciadamente el día se acabó, y yo di las gracias a todos. Me sentí muy orgullosa, escribí mi 
diario y soñé mi próximo cumpleaños. 
 

14. Sin título     Nassima Machrouhi 
 

Me desperté con el sonido de la lluvia; hacía mucho frío fuera, y cuando me asomaba por la ventana 
lo único que veía eran hojas de árboles volando. Soy Sara, y tengo 17 años. Por suerte tengo ventana 
y una casa donde puedo vivir, aunque vivo con mucha dificultad. Mi padre está muerto y solo vivimos 
mi madre, mi hermana y yo. Cuando era pequeña tenía que salir a trabajar para poder comer. Mi 
padre estaba enfermo y mi madre tenía que cuidar a mi hermana que tenía muy pocos meses, y si 
no trabajaba no podíamos vivir. Mi padre se murió cuando yo tenía 8 años. He vivido una infancia 
muy difícil y eso no se lo deseo a nadie. Cuando era pequeña mi madre decía que nuestra suerte 
cambiaría y mi padre encontraría trabajo y yo podría ir a donde siempre deseaba ir, a la escuela, 
para poder ser enfermera y curar a mi padre y a los enfermos que no tenían dinero para poder pagar 
el hospital, porque yo sabía cómo se sentían esas personas. Pero por desgracia nada cambió, todo 
fue empeorando y mi padre se murió. Hay veces que digo que estoy cansada de todo, pero lo único 
que lograba eran lágrimas que no cambiaban nada en mi vida. Un día vino una mujer extraña y 
decidió darle a mi madre trabajo y nosotras estudiar. Mi madre aceptó, así que teníamos que ir a 
vivir con ella. Desde ese día todo cambió. 
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15. Sin título     Nuria Rodríguez 
 

Me desperté con el sonido de la lluvia. Era un día lluvioso, hacía mucho frío y apenas tenía ganas de 
levantarme. De pronto sonó el teléfono, una voz extraña estaba al otro lado. Hablaba, pero no 
lograba entender lo que me decía. Decidí levantarme para ver si así me despertaba del todo y lograba 
entender ese mensaje. 
Fui a la cocina, preparé un café y me lo tomé rápidamente. 
Tenía un presentimiento raro y no sabía por qué. 
Me fui a la ducha y mientras el agua caía sobre mí, pensé en cuál era mi presentimiento. 
Salí de la ducha, me sequé y me vestí rápidamente. Saqué mi portátil y me puse a redactar el informe 
que debía haber entregado hace dos días. 
Después de redactarlo, descubrí cuál era mi presentimiento. Y mi presentimiento era que si el 
gerente de mi empresa se daba cuenta de que no había entregado el informe me despediría 
inmediatamente. Y al final había que entregarlo al día siguiente. Y menos mal porque me equivoqué 
de carpeta y al enviarlo mandé mis fotos de vacaciones en Hawai. 
 

17. Las mejores amigas    Nora Álvarez 
Me desperté con el sonido de la lluvia. Era un día nublado y apagado, un día de esos que son muy 
raros porque no para de llover en todo el día, y no puedes salir de tu casa. Una chica llamada Laura 
se pegó todo el día encerrada en su habitación porque esos días le ponían triste. Laura llamó a sus 
amigas para intentar animarse, y sus amigas fueron a su casa. Recogió su habitación y así no les 
molestaría nada. Preparó merienda y batidos para todas y justo llegaron. Sus amigas le preguntaron 
qué le pasaba y ella explicó que estaba muy fastidiada entre su vida personal y los estudios, pero lo 
que ellas no sabían era que eso solamente era el comienzo de unos 6 años o así. Como notaron que 
Laura necesitaba compañía se quedaron a dormir allí para internar, de distintas formas, que a Laura 
se le olvidase todo, aunque fuese por una sola noche. Sus amigas en 2h planearon una pijamada sin 
que ella supiera nada. Hablaron con su madre, y cada una llamó a la suya para que le trajera el saco 
de dormir o mantas para poder empezar la pijamada. La madre de Laura era cómplice de todo, pero 
ella no sabía nada. Cuando su madre le mandó que trajera una cosa del desván, sus amigas hicieron 
como que se habían ido. En realidad, se escondieron en casa de Laura. Ella seguía triste y en su cama 
tumbada sin hacer nada. Entonces sus amigas entraron y le contaron todo, fue una noche 
espectacular y por fin a Laura se le habían olvidado todos los problemas, aunque a la mañana 
siguiente los volvió a recordar. 
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18. Talla 44     Aitana Arriola 
Me desperté con el sonido de la lluvia, el viento resoplaba y las ramas chocaban contra mi ventana, 
escuché un estruendo en la cocina, decidí ir a mirar. 
Me encuentro todo hecho un desastre y la puerta de casa abierta, una huella de zapato, blanca y 
bastante grande en el suelo, la comparo con el zapato de mi padre, es un poco más grande, así que 
deduzco que es una talla 44, no observo que falte nada, decido no darle importancia, recogí todo y 
volví a la cama. 
Al día siguiente me levante, me miré al espejo por si estaba soñando y no, seguía siendo la misma 
chica morena de ojos claros y cuerpo delgaducho. Bajé a desayunar, mientras, mis padres buscaban 
algo con mucho ímpetu, les hablaba y no respondían, así que me fui a trabajar. En el trabajo todo 
parecía normal hasta que de repente alguien alarmado gritaba mi nombre: 

– ¡Miriam!, ¡Miriam! 
Un tal Richard, que quería hablar conmigo para hacernos amigos, tampoco me dio más información. 
Pasaron semanas y al final se convirtió en mi amigo. Él tenía mucha ansia de venir a mi casa a 
organizar una tarea que el jefe nos había mandado, pero me dijo que pasara a buscarle primero. Fui 
a su casa, todo iba bien hasta que de repente pude observar algo blanco escondido, me acerqué a 
mirar. Eran unos zapatos, con una suela manchada de blanco, me entró un escalofrío, le di la vuelta 
a la lengüeta para mirarle la talla, una 44. 
 

19. Mi día a día en mis sueños   Fernando García 
Me desperté con el sonido de la lluvia, me eché otra vez a dormir porque aún era demasiado pronto. 
Dentro de un rato me desperté y ya eran las 11:30 de la mañana, así que me levanté y fui a desayunar 
a la cocina. Después de desayunar, me puse a jugar a la play hasta la hora de comer, después de 
comer me puse a ver una película hasta las 5. Cuando la acabé, me puse a jugar a la play para grabar 
vídeo para subir a mi canal con 10 millones. Eso es mi trabajo con el que gano dinero con el que 
pagar mis gastos. Estuve grabando y me salieron vídeos buenos así que me fui a cenar. Después 
jugué un rato a la play y me fui a dormir, y así otra vez. 
 

 
20. Mi día a día     Anass Jied 

Me desperté con el sonido de la lluvia, eran las 3 de la tarde. Abrí la ventana y las calles estaban 
hundidas, me asusté al verlo. Cerré la ventana y me relajé un poco. Después oí a mucha gente 
gritando, abrí de nuevo la ventana y estaba más hundida que antes. La cerré y me puse muy nervioso, 
fui a abrir la puerta, me asomé y el piso estaba hundido. No me lo podía creer, estaba un hombre 
pidiendo ayuda. Salté a rescatarle, lo cogí y lo salvé, nos metimos a casa y nos pusimos a pensar. La 
única opción para salvarnos era tirarnos desde la ventana. Nos pusimos en acción, se tiró él primero, 
no volví a ver rastro de él. Se estaba hundiendo así que me tiré yo. Al tirarme estaba nervioso, me 
había tropezado, ¡va a caer encima de un coche!... 
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21. Sin título      Alejo Cuenca 
Me desperté con el sonido de la lluvia. Al abrir los ojos me encontré con un rostro extraño, él solo 
repetía 'llueve, llueve' y de repente todo se volvió oscuro. Solo escuchaba una voz como metálica y 
me volví a despertar en mi habitación. Era lo más raro que me había pasado. 
 
 

22. La desaparición    Daniel Arias 
Me desperté con el sonido de la lluvia que golpeaba a la ventana de mi habitación y cuando me 
desperté fui a buscar a mi hermano Aitor de siete años, y de repente me pegó un susto. Bueno pero 
no era nada, me asusté un poco, nos fuimos a desayunar, nos vestimos y como no estaban mis padres, 
tenía que llegar mi abuelo pero no llegó. Así que esperé un rato y no vino nadie, entonces llamé a 
mis padres pero solo contestó mi padre porque mi madre se dejó el móvil en casa. Mi padre me dijo 
que llevara a mi hermano a clase y que luego me fuera yo al instituto de Castejón. Le hice caso y 
pues llegué 2h tarde, pero lo que más me preocupaba era que seguía lloviendo y no paraba. 
A las 14h salí corriendo y me fui a por mi hermano y llegué a tiempo. Nos fuimos a casa y llamé a mi 
padre, pero no me contestaba así que le preparé una tortilla a mi hermano para que no tuviera 
hambre y luego llamé a mi primo Mario para ver si nos dejaba quedarnos hasta que llegaran nuestros 
padres. Nos dijo que, sin problema, y entonces mi hermano y yo fuimos para su casa. Al día siguiente 
volví a llamar, pero no cogía nadie. 
Pasó una semana y mi madre me llamó y me dijo que fuera solo a esta ubicación, se lo dije a mi 
hermano que ya tenía 8 años, a mi primo y a su novia, me dijeron que iban con nosotros, entonces 
fuimos a donde nos decían y cuando llegamos se escondieron menos yo y mi hermano que fuimos 
a por nuestros padres, pero no había nadie. 
 
 

23. Sin título    Abdel Hakim 
Me desperté con el sonido de la lluvia que golpeaba mi ventana. Miré el móvil, eran las 7 de la 
mañana, lamenté el momento que me levanté, iba a empezar el peor día de mi vida, mi perro moría, 
el barça perdía, salí de casa enfadado, mi hermano comió mi helado, se lo comió en el tejado. El 
autobús se iba mientras yo corría, mientras llovía llegué a casa, me enteré de que se murió mi abuelo, 
le quería tanto que lloré más de lo que ha llovido. Decidí seguir los pasos de mi abuelo. 'Nunca te 
rindas' 

24. Sin título    Samira Bout 
Me desperté con el sonido de la lluvia, y el ruido de las tormentas. Era un domingo por la mañana, 
no dormí muy bien, pero tenía mucho que hacer. Así que fui directamente a desayunar a la cocina, 
me preparé un Nesquik y fui a ver la televisión mientras desayunaba. Salí directamente y me 
atropelló un camión en el que lo conducía mi hermano. 



MIKRO-RELATOS #KALEAN CALLE 2019 RIBERA 

  

AYUNTAMIENTOS DE TUDELA - CORELLA - CASTEJÓN – Mancomunidad SSB CINTRUENIGO /FITERO 
y  GOBIERNO de NAVARRA 

 

 

 
 
 

25. Siempre    Paula Osune 
Me desperté con el sonido de la lluvia cuando días atrás había peleado con mis amigos excepto con 
uno y eso me hacía estar triste. En mi ventaba caían gotas, del cristal al suelo, entonces había un 
grupo de gotas que pasara lo que pasara no se caían, y eso me dio a entender que amigos verdaderos 
siempre están. Hayamos discutido, peleado o llorado van a estar ahí aguantando por los momentos 
vividos, risas, lloros hasta enfados juntos. Van a estar ahí si te quieren de verdad pase lo que pase. 
 
 

26. Cielo plateado   Carla Molina 
Me desperté con el sonido de la lluvia, aquella noche como otra cualquiera en ese trágico mundo. 
Ya no queda nada en lo que antes se le llamaban escuelas, casas, parques, ... Siempre había gente 
armada que nos disparaban. Hasta que un día oscuro y frío, noté cómo una cosa pequeña, plateada 
y metalizada se me incrustaba en el pecho. Tampoco me dio mucho tiempo a verla, solo supe en 
aquel momento que había llegado mi hora. Nada más abrir los ojos veía como todo plateado, alguien 
se me acercó y me dijo: 

– Bienvenido al cielo, pequeño 
 

 
27. Aquel día     David Pérez 

Me desperté con el sonido de la lluvia dijo una niña que siempre era muy feliz. Sus padres eran 
famosos cantantes de flamenco y copla, pero ella nunca cantaba, pero un día sus padres la 
escucharon cantar y descubrieron que se le daba bien. 
A los quince años la llevaron a un estudio y revolucionó la música con 'Aprendiz'. Después la llevaron 
a Latinoamérica pero no hacían nada para agradarla, cada día se iba a la cama llorando. 
Al volver a España decidió meterse ella sola en el estudio y hacer todo ella y consiguió sacar el disco. 
Años más tarde se convirtió en una de las más grandes, con más de 43 discos de oro, 37 de platino 
y 1 de uranio. Recibió 21 40 principales, 26 cadena dial,... 
Pero para ella lo más grande son los 12 Wizink Center, 17 Palacio de los deportes, 15 Palau Sant 
Jordi,... 
Pero algo cambió. Un día desapareció de todos los medios, suspendió todos los conciertos, nadie 
sabía por qué y se mantuvo en la sombra. Tres años. La razón; le habían encontrado cáncer de mama 
y al superarlo volvió más fuerte que nunca y así sigue y seguirá hasta el día de su muerte. 
Continuará... 
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28. Sin título     Marc García 
Me desperté con el sonido de la lluvia un día de fiestas de Castejón, 1 de julio de 2016, y entonces 
estaba en la plaza de toros que estaban haciendo un festival con las peñas. Estaba con mi padre, una 
prima, su hija, su marido, mi padre y yo y empezó a llover cuando estábamos en la plaza de toros. 
Estábamos en la plaza de toros. Estábamos viendo que sacaron una becerrilla y le pilló a un amigo 
mío y nos partimos el culo de risa. Después nos fuimos a comer un helado y nos lo pasamos súper 
bien. A las 7:30 me fui al encierro, casi se escapa una vaca del encierro. Cuando acabó me fui a cenar 
y luego me fui con Gaizka, Luis, Héctor y todos los demás chicos y chicas de mi quinta que tengo 
mucha amistad y nos fuimos a los autos de choque a montarnos. 
Nos montamos 25 veces, pero la 26 ocurrió una cosa muy mala para mí. Iba a montarme con Gaizka 
y de repente me enfadé con él porque conducía como el culo y de repente nos pegamos contra el 
bordillo, me escurrí y me pegué con la caja de herramientas y me rompí la rodilla. Y luego me dio un 
abrazo. Fui en silla de ruedas y no pude ir a la playa. Y hasta que no fui al instituto no me la quitaron 
por esto estaba tan enfadado. Pero luego se la devolví porque estas fiestas estábamos en los autos 
de choque y le saqué del coche y como estaba borracho no sabía ni por dónde le daba el aire, luego 
le atropellé y desperté. 
 
 

29. El sonido de la lluvia    Salma Saada 
Me desperté con el sonido de la lluvia y salí al parque para oler el olor de la lluvia y me encontré con 
una gatita que le quería comer un tigre salvaje y he puesto mi vida en peligro para salvarle a la gatita, 
y la gatita tenía una herida y la he curado y le he dado leche y luego desayuné yo también y se lo he 
presentado a mis padres y tenía que convencerlos y le puse el nombre de tigresa porque ella estaba 
valiente delante del tigre. Al día siguiente se lo he presentado a mis amigos y fuimos al parque y se 
me perdió Tigresa y mis amigos me ayudaron a buscarla y no la habíamos encontrado y de repente 
me encontré con mi mejor amiga Fátima con Tigresa en la mano y me dijo que había encontrado a 
Tigresa en la ventana de su casa y le di las gracias y la invité a mi casa para cenar y luego hemos visto 
películas de terror. 
El día siguiente por la mañana estaba viendo por la ventana a una gata al lado de la puerta y supe 
que era la madre de tigresa, y cogí a la madre de Tigresa y la puse a la Tigresa y la madre de Tigresa 
estaba acariciando a Tigresa y de repente se despertó y se acariciaron y decidí quedarme a la madre 
también y fui a contárselo a mis padres y aceptaron a cambio de estudiar y sacar buenísimas notas. 
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30. Un peludo problema    Lucía Clemente 
Me desperté con el sonido de la lluvia golpeando en mi ventana. Todavía era de noche, miré el reloj, 
eran las cinco de la mañana. Intenté volver a dormirme, pero no pude; así que me levanté de la cama. 
Al tocar el frío suelo con los pies desnudos, un escalofrío me recorrió la espalda. Mientras salía de 
mi cuarto y bajaba las escaleras hasta el salón pensé que otro monótono día empezaba, ¡qué 
equivocada estaba! Al llegar al piso de abajo me encontré todo destrozado, sucio y desordenado, 
algo había pasado aquí. Me puse a observar lo que tenía alrededor, ya que me encantaban los 
misterios. Al pasar media hora descubrí unas huellas detrás del sofá. Escuché un rato, un sonido,.. 
de animal,... provenía de la cocina, así que me dirigí allí. Al entrar, me encontré con tres mapaches 
comiéndose una lata de atún que habían abierto tirándola al suelo. Pensé en echarlos asustándolos, 
pero eso solo les enfadaría. Volví a mirarlos y me fijé en la lata de atún, ¡eso es! Fui a buscar más 
latas de atún a la despensa una tras otra hacia la puerta. Los mapaches las fueron cogiendo hasta 
que estuvieron fuera y les cerré la puerta ¡Vaya día! 
 
 

31. El pájaro     Salma Kasiwi 
Me desperté con el sonido de la lluvia mientras estaba dormida en mi cuarto. Me levanté a la 
ventana de la habitación y me aparece un pájaro que estaba muerto de frío. Entonces decidí abrir la 
ventana y dejar entrar al pájaro para que no pase frío, por lo tanto, en la habitación estaba más 
caliente. 
Al día siguiente lo solté. Pero después de haberle soltado, siempre lo encuentro después de venir 
del colegio en la ventana, entonces desde ese día el pájaro venía siempre a la hora de comer y me 
hacía compañía. 
Un día después de venir del colegio noté algo raro, que me fui a asomar por la ventana y no me 
encontré al pájaro que solía venir a visitarme en la hora de comer, pero no vino. Por lo tanto, me 
asusté y pensé que igual se había perdido pero, pensé que no se podía perder, porque si solía venir 
todos los días, ... Yo me preocupé porque podía ser algo peor. 
Bueno, día tras día el pájaro seguía sin venir y no tenía ganas de hacer nada ni hablar con nadie, ni 
comer, ni hacer mis deberes, ni estudiar. Por lo tanto, mi madre se preocupaba más de mí, entonces 
decidió hablar conmigo, yo lo negué. 
Yo pensé que lo he hecho mal lo de negárselo. Entonces lo pensé bien y decidí hablar con ella. Fui a 
donde ella y le pedí disculpas. Ella me comprendió la situación en la que me encontraba. Mi madre 
me dijo que le contase que me pasó. Yo se lo conté, entonces mi madre me comprendió y me dijo 
que no pasaba nada, que ella me iba a comprar otro pájaro. Entonces desde ese día me siento feliz. 
Gracias a mi madre. 
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32. Sin título    Héctor Hurtado 
Me desperté con el sonido de la lluvia porque llovía tanto que no se podía dormir, granizaba y llovía, 
pero no paraba. Por mucho que querías dormir, no se podía. Entonces fui a la nevera a por algo de 
beber y comer, porque tenía hambre. Subí a mi habitación, encendí la play y mientras jugaba, comía. 
Al día siguiente la luz no iba porque alguien había cortado el cable, entonces fui a investigar al 
bosque que había detrás de mi casa, pero no encontraba nada. Después de más de dos horas 
buscando no encontré nada y llamé a mi amigo para que me ayudara a descubrir quién lo había roto. 
El cable lo tenía que arreglar yo, ya que no teníamos dinero para arreglarlo. Esta historia se la conté 
a mi amigo, y nada más la oyó, él se puso directamente a buscar quién lo había roto, pero no 
encontramos nada. Pero el día siguiente mi madre fue al vertedero a coger algún cable y lo encontró. 
Entonces yo puse el cable y ya iba la luz. 
 
 

33. El secreto    Dovaa Hamzaoui 
Me desperté con el sonido de la lluvia – dijo Elisa tras una larga noche. Elisa, ese mismo día por la 
noche salió con sus amigos de fiesta para despejarse de todo lo que le ocurrió el día anterior. 
Ayer, Elisa estaba en la universidad estudiando sobre que, si los padres de alguien tienen los ojos 
azules, los hijos que tengan, también los tendrán azules. Ella protestó diciéndole a su profesora que 
no era verdad, porque sus padres tienen los ojos azules y ella no, porque los tiene de color marrón. 
Entonces un compañero dijo que, seguro que era adoptada, se enfadó y salió corriendo de la clase 
para ir a su casa. Cuando llegó, les comentó a sus padres todo lo ocurrido, sus padres se miraron 
mutuamente y le dijeron con mucha sensibilidad que era verdad, se enfadó y salió, aunque sus 
padres la siguieron para no dejar que se fuera sin poder hablar, pero no hizo caso y siguió su camino 
llorando y muy decepcionada, porque ella llevaba dieciocho años sin saber nada de su adopción. 
Cuando sus amigos se enteraron, la llamaron al instante, quedaron con ella para saber lo que ocurrió. 
Cuando Elisa le explicó todo, la intentaron apoyar y le explicaron que, seguro que sus padres no lo 
hicieron para que ella se sintiera mal, y que gracias a sus padres la conocieron y por eso eran amigos. 
Elisa lo entendió y les dio las gracias por haberla apoyado en esos momentos. 
Fue a su casa y habló con sus padres, se sintió mejor después de saber por qué lo hicieron. Más tarde 
le dijeron sus amigos que saliera para que se despejara y se olvidase de todo lo que había ocurrido. 
Cuando llegó a casa se sintió mucho mejor. 
 

 
34. Sin título    Nahia Bonafuente 

Me desperté con el sonido de la lluvia en una tarde fría de invierno. Llamé a mi amiga y salimos a 
dar una vuelta,... Rato más tarde nos paró un coche preguntando una dirección, se la dijimos, insistió 
en que nos subiéramos, nos obligó,... Allí terminó nuestra historia. 
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35.  ¿Y TU? 1er premio    Carla Molina 
 
Me desperté con el sonido de la lluvia, me levanté a coger mi chubasquero favorito, me puse las 
botas negras y salí a dar una vuelta. Era pronto por la mañana, aquel día decidí ir a una cafetería 
antes de ir al parque. Pedí mi chocolate caliente como de costumbre y luego me dirigí al parque, 
estuve escuchando música con mis cascos. Hasta que de repente mi móvil sonaba, un número oculto 
con una voz muy extraña decía: 
- si no consigues aun lo que buscas, no desesperes. 
Esa pequeña frase me hizo pensar que no siempre tenía que ser perfecta, ni siempre hacer lo mismo 
todas las mañanas. Porque la felicidad te hace dulce, los fallos te fortalecen, las desgracias te hacen 
más humano y el éxito te ofrecerá brillo. Aquella mañana me prometí no volver a fingir una persona 
que en realidad no soy. Yo quiero ser feliz, ¿y tú?. 
 
 
 

36. UNA HISTORIA DE CUENTO    Richard Lardies 
 
Me desperté con el sonido de la lluvia en otro día de instituto. Yo, como siempre, me vestí, desayuné 
y me fui al instituto. En clase de lengua, me enteré de un concurso de cuentos junto a otros pueblos, 
2º y 3º de la ESO. Cuando llegué a casa, comí y me puse hacer mi cuento que empezaba con “ Me 
desperté con el sonido de la lluvia...”. No se me ocurría nada, así que salí a la calle a ver si se me 
ocurría algo. 
Después de echar un rato en la calle, vi una extraña luz que salía del cementerio. Cuando fui a 
investigar algo me arrastro hasta una especie de agujero y aparecí en una ciudad muy extraña donde 
todo era muy antiguo y todos vestían de forma muy antigua. Cuando miré la fecha me di cuenta de 
que estaba en el siglo X. Estuve explorando esa ciudad y no encontraba la forma de volver. Me 
pasaron muchas cosas, como persecuciones, gritos, explosiones...estaba harto de estar allí, pero de 
pronto, me encontré a la persona que me capturo y me trajo aquí. Lo estuve siguiendo durante 
muchas horas, pero al final lo encontré y conseguí hablar con el. Me dijo que era una persona que 
nació con la habilidad para los viajes en el tiempo y encontré la manera de sacarle provecho a eso y 
conseguir alguien que le consiguiera tecnologías del futuro. Se me ocurrió la gran idea de conseguirle 
algo de lo que me pidió a cambio de volver a mi siglo. Le lleve un par de cosas y me dejó volver a mi 
siglo. Y toda esa aventura fue la que conté en mi cuento para ese gran concurso. 
 
 

37. EL TERROR EN PERSONA    Saúl Fernández 
 
Me desperté con el sonido de la lluvia en plena madrugada con la intriga me levanté bajando las 
escaleras. Al principio pensaba que se había caído algo pero en el momento en el que no iban las 
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luces fui a ver los plomos me di cuenta que los habían estropeado en ese momento aterrice de 
repente debido a que algo me había tocada una mano fría. Me puse a correr hacia la cama en ese 
momento otra vez una mano fría me toco el hombre me di la vuelta y era mi madre fallecida con 
una cara de mucho miedo desde ese momento llevo 6 años muerto. 
 
 

38. Sin título     Luis Miguel 
 
Me desperté con el sonido de la lluvia y se fue al baño se lavó los dientes y se bajó a desayunar, 
después se fue al colegio vino y comió, hizo las tareas, estudio y se fue a entrenar. 
 
 
 

39. Sin título     María Fernández 
     
Me desperté con el sonido de la lluvia y mi casa está inundada. Mi madre llamó a los bomberos y 
nos ayudaron a desalojar la casa. Llamo a los familiares para que vengan a ver nuestro estado de 
salud. Vienen mis abuelos y nos ayudan a sacar el agua de la casa. 
 
 
 

40. Sin título     Julen Franco 
 
Me desperté con el sonido de la lluvia y vi que estaba chispeando por eso me fui a mi finca a ver a 
mis toros. Cuando llegue estaban refugiados debajo de las encinas. Los cogí y los embarque para ir 
a las ventas (Madrid). Fue una comida espectacular. 
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41. La ouija     Marwa Aouidat 
Me desperté con el sonido de la lluvia contra mi ventana. Mi mirada se dirigió al reloj de la 
pared. Las 4:45 de la madrugada. Faltaba poco para que Nicole llegara y empezáramos a 
jugar a lo que se llama la ouija. A pesar de mi poca valentía para estas cosas, mi amiga me 
convenció de ello. Una enorme bola blanca empezó a revolcarse en mi regazo. Odín, 
aunque fuera solo un perro, después de la misteriosa muerte de mis padres, él fue mi mejor 
amigo. El timbre me sacó de mis pensamientos, provocando que me incorporara 
rápidamente y bajar las chirriadas escaleras con Odín detrás mía. Abrí la vieja puerta de 
madera, dejándome ver a una sonriente y empapada Nicole. Le abrí paso y entro 
escurriendo se el pelo y quitándose la chaqueta. 
-¿Lista?- preguntó con entusiasmo. 
-No-realmente no lo estaba 
Se sentó en el suelo, puso la tabla en frente suya e hizo un ademán con la mano para que 
me sentara. Cruce mis piernas torpemente el otro lado, colocamos nuestros dedos en la 
plancheta y Nicole empezó a hacer preguntas. Yo simplemente escuchaba todo lo que 
decía y alerta de cualquier sonido. De repente todas las luces se apagaron y Odín empezó a 
ladrar fuertemente hacia nosotras. Nicole cogió un cuchillo que había en la mesa para 
defenderse mientras yo intentaba tranquilizar al perro. Me sobresalte al sentir algo filoso 
atravesarme la espalda. Me di la vuelta y lo primero que vi fue una escalofriante sonrisa. 
Ahora lo entendía todo. Odin solo quería protegerme de ella. 
 

42. El vacío     Amal Azzi 
Me desperté con el sonido de la lluvia y estaba en un hospital, me sentía vacío. No 
sabía quién eran ni dónde estaba. Unos minutos después entraron una enfermera y 
un doctor. Ellos me explicaron que había tenido un accidente con el coche y al 
intentar contactar con mi familia descubrieron que era huérfano. Durante mi estancia 
en el hospital me cuido una sola enfermera, que se convirtió en mi mejor amiga y 
cuando salí del hospital la seguí visitando. Durante esos días empecé a tener 
flashbacks, en los que aparecía una mujer de pelo castaño y ojos azules que me 
gritaba: 
-¡Hijo! ¡Hijo! 
También vía a un anciano que parecía muy cariñoso. En mi cabeza eso solo eran 
imaginaciones mías así que no les hice caso. Con el paso del tiempo las imágenes 
eran más constantes y más claras. Algunas veces andaba por la calle y oía voces 
que me llamaban, pero no había nadie. Un día estaba tomando café con una amiga, 
de repente abrí los ojos… 
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43. ¿QUE ES LA FELICIDAD? 2º premio  Lidia Mendívil 
 
 Me desperté con el sonido de la lluvia, literalmente, ese es el sonido de mi alarma original, 
¿verdad? 
Se supone que ayuda a animarte el día, pero a mí no me hace efecto. Sigo levantándome de mal 
humor y teniendo ganas de matar a alguien. 
 Sufro “esclerosis Mística”, también conocida como “resaca temporal”. En pleno siglo XXIV y 
aún no encuentran una cura, pero claro, ya han descubierto una forma de parar el cambio climático, 
una forma de no contaminar con el petróleo... A veces creo que el ser humano se preocupa más en 
la naturaleza que de sí mismos. Así durarán mucho. 
 Me levanté y me preparé mi “plastic burger”, que como el nombre indica, está hecha de 
plástico, una de las formas más fáciles de reducirlo. Luego me tomé mi leche sintética, ojalá las vacas 
no se hubieran extinguido. 
 Me metí en el armario y salí con un traje negro, una corbata verde claro u me puse mis 
zapatos marrones, uno de los más caros que tenía. 
 Salí de casa y pedí un taxi. Me subí a uno y marqué la dirección. Mire la pantalla. Cada 
mañana había noticias, pero ahora solo se veían anuncios. Entonces uno me llamó la atención. 
- ¿Usted es feliz?, ¿cree que exista algo capaz de hacerle feliz?, ¿Cree que nosotros podemos 
ofrecerle eso?, la respuesta es no. 
 Me quedé en “shock”, y la verdad, no, no era feliz. Entonces una idea salió de mi cabeza. Salí 
del taxi y miré a mi alrededor. No había nadie, solo esta yo. 
 Corrí como nunca lo había hecho. Grité con todas las ganas que tenía. Y entonces me 
pregunté, ¿quién era yo? 
 Una respuesta que jamás sabré contestar. 
 

44. LUNES       Ana Ruiz 
 
Me desperté con el sonido de la lluvia. Esos pequeños bolos de agua que para muchos es una mera 
situación atmosférica, pero que para otros es la fuente de inspiración, la tristeza, la calma.... mis ojos 
pesan, mi mente es un amasijo de hilos cruzados unos con otros, el cuerpo cansado. Un rayito de 
luz se cuela por las rendijas de mi ventana, esa luz representa el día, el sol, la hora de despertar, 
¿despertar? ¿en verdad despertamos? La vida es como una pesadilla, puede que un día despiertes, 
te des cuenta y entre jadeos veas el techo de tu habitación, anunciando el fin de ella ¿eso es la 
muerte? Cada mañana como cada noche mi mente piensa y no para. Me calmo. Cierro los ojos. Mi 
atención se centra en las gotas, los oigo con claridad, así consiguiendo calmar mi ajetreada cabeza. 
Lunes. 
Muchos odian este día.. Puede ser por el miedo a volver a empezar otro día, otro día atrapado en 
una rutina, una rutina aburrida. Siempre pensando en la búsqueda de la felicidad sin ni siquiera 
mirar los pequeños detalles que les rodean. 
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45. LAS CICATRICES DEL OLVIDO  3er premio   Rita Maldonado 
 
Me desperté con el sonido de la lluvia tamborileando sobre la chapa de metal que hacía las veces 
de tejado. Ese día tampoco lograba recordar mi nombre, y si acaso me sentía vivo era por estas 
dolorosas cicatrices cuyo origen desconozco. Mi ropa estaba empapada y mis pocas pertenencias 
irrescatables. Me fijé en el periódico a mi lado. La tinta se había corrido y era completamente ilegible. 
I siquiera podía saber en qué año estaba. 
 Cuanto más caía la lluvia, más se emborronaba mi memoria. La huella que he dejado en le 
mundo sigue difuminándose con cada gota que cae. 
 Me levanto y, a cada paso que doy, noto como mi esencia se va diluyendo. Paseando 
desdichadamente por las calles de la apagada ciudad, me pregunté si realmente merecía la pena 
recordar la persona que alguna vez llegue a ser. 
 Me recosté en la pared de un edificio de una bulliciosa avenida y cerré los ojos. Cuando me 
hallaba dormitando, alguien tocó mi hombro. La luz de la luna me impedía ver su rostro con claridad. 
 
-¡Pero si es usted! 
-¿Me conoce? 
- Por supuesto que sí.- el desconocido me dedicó una sonrisa torcida.- Tengo un trabajo para ti. Es 
dinero fácil, ¿Qué me dices? 
Acepté, entonces me agarró del brazo y tiró de mi. 
 
 Aparcada en un oscuro callejón vislumbre una furgoneta enorme con los cristales tintados. 
Al entrar me percaté de que el interior parecía un quirófano. 
 Sentí el pinchazo de una jeringa en el antebrazo. Caí redondo encima de la camilla. Lo último 
que logré ver fue un bisturí en una mano enguantada. 
     
      *** 
 
Me desperté con el sonido de la lluvia. Hoy tampoco puedo recordad nada. Lo único que me afirma 
que sigo vivo es el ardor de una reciente cicatriz en mi vientre. 
 


