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II Certamen Literario Sentimientos de Cristal

Modalidad infantil:
Premiada: Alba Menéndez Casielles por la obra “MIS AMIGAS”
Mención Especial: Martina Menéndez por la obra “LOS PERRITOS”

Modalidad juvenil:
Premiada: Nahia Bartolomé Martínez Obra sin título
Mención Especial: Elena Pislariu Obra sin título

Modalidad adultos:
Premiado: Mariano Sanz Navarro por la obra “El Piano”
Mención Especial: Encarni Alonso Rodrigo por la obra “Sus Manos”

2

TEXTO ganador en la modalidad infantil.

Alba Menéndez Casielles de Lugones ( Asturias) 11 años, 5º de primaria,
ganadora con el siguiente poema:
MIS AMIGAS
Lo que siento por ellas
es mágicamente especial.
Pues son mis amigas
y nunca les fallaría.
A mi mejor amiga
ya la considero hermana.
Ella se llama Arrate
y está loca de remate.
De las demás
que os voy a contar.
Somos el club de la flor verde
por siempre y para siempre.
Ellas son mis amigas
las mejores de mi vida.
Son como mi familia
para siempre unidas.
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MENCIÓN ESPECIAL para Martina Menéndez de Lugones (Asturias) 8 años,
3º de primaria. Mencionada con el siguiente poema:

LOS PERRITOS
LOS PERRITOS SON SUAVES
CARIÑOSOS Y MUY ADORABLES ,
LOS SACAS DE PASEO
Y PERSIGUEN A LAS AVES,
LOS LLEVAS PARA CASA
Y DUERMEN COMO TU SABES,
LUEGO SE DESPIERTAN Y TIENEN ENERGIA
PARA PERSEGUIR AVES TODO EL DÍA,
HASTA QUE SE CANSE Y LAS AVES
SE VAYAN DE ALLI PARA TODA LA VIDA.
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Texto Ganador en la modalidad JUVENIL

Nahia Bartolomé Martínez 15 años, de Bilbao y ganadora del apartado
JOVENES con el texto (sin título):
Juraría que tan solo llevaba 3 días en aquel gigantesco local de Las Vegas. Y cuando me
asomé por primera vez en tres días no había nadie. Era como si hubieran pasado años
en vez de días. Al mirar al cielo solo se veía una especie de nube negra compacta, según
la distancia a la que se encontraba pude deducir que habría tormenta en poco tiempo.
Las calles parecían desiertas, todo era muy extraño.
Ante mi desconcierto, decidí buscar las respuestas a mis cuestiones en las calles
próximas.
Después de un largo rato no pude encontrar nada relevante, salvo que la ciudad entera
estaba muy cambiada y por si fuera poco, dado que tenía el sentido de la orientación
algo torcido digamos, tirando para bastante mal, acabé perdiéndome, pero pronto me
encontré frente un gigantesco cartel oxidado con unas letras grabadas que decían:
¡Bienvenidos a Las Vegas!
Gracias al cartel de la entrada de la ciudad pude (más o menos) ubicarme en la que
hubiera sido mi ciudad natal, realmente alejada de como solía ser en mi niñez.
Tuve un extraño presentimiento y palpé el lateral de mi bolsillo en busca de algo,
cuando escuché el tintineo de las llaves de mi querido hogar, sentí un alivio inmenso,
porque no hay lugar mejor donde estar cuando te encuentras en medio de una
situación parecida a la que estaba yo pasando, como se suele decir: "como en casa en
ningún sitio" (aunque estuvieses en el medio de una catástrofe sobrenatural, en mi
caso, claro está).
Tras varios minutos de recorrer calles y más calles, llegué a lo que parecían los
suburbios por así llamarlos, de la ciudad.
Y ahí estaba mi casa, diría tan bonita como siempre, pero uno, nunca tuvo una fachada
bonita, y dos, parecía que un terremoto hubiese arrasado parte del bloque de edificios,
por lo tanto, de bonito más bien poco.
Me acerqué a lo que se suponía que era mi casa e introduje la llave en la antigua
cerradura, y tras un forcejeo, esta acabó cediendo, y con el chirrío de bisagras terminó
por abrirse del todo.
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Hogar dulce hogar, o al menos antes lo era, ahora era más bien una mansión del terror
pero con más luz y menos telas de araña. Parecía que en los 3 días que estuve ausente,
a mi querida casa le hubiesen caído unos 100 años encima de golpe.
Decidí salir a por comida, ya que lo que había en la nevera tenía pinta de todo menos de
comida, porque si amanecía y me entraba el hambre iba a ser un suicidio salir de noche,
sobre todo no habiendo nadie en las calles, y también porque mi estómago empezaba a
rugir más fuerte que el león de la "Metro Goldwyn Mayer".
Al salir no me fue muy difícil encontrar un supermercado, lo difícil fue encontrar alguno
que tuviese comida, diría decente, pero a esas alturas con que tuviesen comida me
conformaba. Entre que había escasez de alimentos, y que la comida que había era una
mezcla entre "poco apetecible de mirar" y "aún peor para comer" tuve que
conformarme con que al menos el aire fuese medianamente respirable.
Y justo cuando me iba a marchar, vi que en la sección de deportistas había comida en
polvo y deshidratada, cosa que yo y mi estómago agradecimos bastante.
Aunque no fuese el mejor bocado que jamás hubiese probado mundo, comparando eso
y la comida de allí, si así se podía llamar, aquello era un auténtico manjar.
Tras saciar mi hambre, me dispuse a tomar el camino hacia mi casa por el mismo sitio
que había venido, o al menos intentándolo, pero algo me detuvo antes de poder
alcanzar mi destino: Un cartel.
Sé que no es algo importante, y que un cartel no es algo dramático como para
detenerte en tu camino a casa, pero en pleno desierto, nunca mejor dicho, y sin nadie
en las calles, un cartel era algo llamativo. Me acerqué hacia él y al parecer explicaba
como unos agentes mutagénicos habían influido en el organismo de ciertos animales y
estos habían tomado naturalezas despiadadas.
Me llamó la atención, pues no recordaba haber escuchado ningún tipo de noticia acerca
de eso en los últimos días.
Para cuando quise volver a casa se hizo bastante tarde y ya había anochecido, por
suerte nada extraño había ocurrido fuera, y era de agradecer.
A la noche sentí que mi cuerpo se desplomaba encima de la cosa que tenía por cama y
caí en un sueño no muy profundo la verdad.
A media noche me desperté, por desgracia lo ocurrido no había sido una pesadilla.
Me levanté, fui chocándome con todo lo habido y por haber, hasta que llegué a la
ventana, vi cosas fosforitas en las fachadas de todos los edificios, que de día no pude
ver o no se podían ver, después mire al cielo y vi luces. Luces, eché a correr pensando
que alguien me vería y me explicaría que estaba pasando, pero las luces seguían como
inmóviles luceros en el cielo.
Aprovechando que ya estaba en la calle decidí acercarme más a aquellas cosas
fosforitas, al verlas más de cerca se veían unas letras totalmente nítidas que decían:
"2143", "traslado" y "plataforma".
Las palabras se repetían una y otra vez, llenando todas las fachadas de la ciudad.
No conseguía comprender nada, el 2143 estaba unos casi 100 años más tarde de
nuestra época.
Poco a poco fui explicándome el porqué de la ciudad cambiada, que todo estuviese
anticuado y la comida, mejor no mencionar como estaba...
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Entonces fue cuando lo supe, cuando noté que algo se movía entre las sombras, miré al
cielo por tercera vez, lo que parecía ser un nubarrón, no era lo que parecía, era la
plataforma.

MENCIÓN ESPECIAL para Elena Pislariu Lazkao, Gipuzkoa, San Benito
Ikastola. Mencionada con el siguiente poema:
Cuando me acuerdo de la primera vez que te vi,
como apareciste, con tu sonrisita que brillaba más que aquel amanecer;
cuando me acuerdo de tus brazos a mi alrededor,
y mi nariz llenándose de tu dulce olor;
cuando me acuerdo del roce de mis manos con las tuyas,
y como encajaban como un puzzle perfecto;
cuando me acuerdo de como el sol brillaba entre tus largas pestañas,
aquellas que te enmarcan esa dulce mirada;
cuando me acuerdo de como mirabas al horizonte,
una mirada perdida, pensativa,
y entonces me mirabas y sonreías;
cuando me acuerdo de aquella hermosa sonrisa que se te escapaba de vez en cuando,
y hacía que mi mundo cobrará color;
cuando me acuerdo de como era abrazarte,
se sentía como por fin estar en casa,
por fin estar en el lugar donde perteneces.
Cuando me acuerdo de todo aquello se me hace imposible no sonreír;
sonreír de verdad, desde lo más hondo de mi corazón;
pero también se me hace inevitable que mis ojos no se llenen de lágrimas,
por haberte perdido.
Pero a pesar de todo,
seguiré teniendo la vaga esperanza de que algún milagro podrá ocurrir,
y de nuevo podre tenerte,
aunque sea, por un instante,
en mis brazos,
y podré volver a sentir la calidez de tu respiración en mi cuello,
y por fin podré volver a sentir que todo está en orden,
por fin mi corazón podrá descansar
y podrá volver a latir,
y todo volverá a tener sentido.
ELENA PISLARIU
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TEXTO ganador en la modalidad adultos

Mariano Sanz Navarro Santomera Murcia Texto Ganador Adultos

EL PIANO
Dudo que esta historia pueda interesar a alguien. No sé si verdaderamente es una
historia lo que quiero escribir o la relación de acontecimientos que me han afectado
durante estos últimos tiempos. Tampoco sé con qué fin lo hago. Dice mi psicóloga que
me conviene como ejercicio de catarsis, que poniendo los pensamientos por escrito es
más fácil ordenarlos. No creo demasiado en los psicólogos y menos en Sara. Se limita a
soportarme en largas sesiones de ‘terapia’ para que le cuente todo lo que se me viene a
la cabeza, menos mal que no tiene diván, ya no se usa. Dice que la escritura ayudará a
que me comprenda mejor, que la ‘terapia’ es imprescindible para llegar a un acuerdo
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razonable con uno mismo. Puede que tenga razón, los psicólogos siempre la tienen, y si
no, la buscan y luego te crean el problema. Dice Sara que muchos de mis conflictos
vienen motivados por mi divergencia con la figura paterna, aunque no me explica con
cuál de ellas. De la primera solo recuerdo un hombre amarillo, diminuto y triste
cubierto de ropajes harapientos.
He intentado hacerle caso a Sara e iniciar varias veces un diario que mi madre ha
acabado descubriendo. Lo leía sin el menor rubor y lo aprovechaba para hacerme la
vida imposible, esa parece su única misión en este mundo. La primera vez le argumenté
que un diario es una cosa privada que debe respetarse, me contestó que ella lo hace
todo por mi bien. Eso es suficiente para que se permita todas las licencias. A veces
pienso que quiere hacer de mí una especie de gozquecillo amaestrado que se comporte
con corrección, capaz de realizar toda suerte de monerías cuando llegan las visitas. No
le importa lo que yo piense. No sé si la psicóloga lo ha captado, pero sospecho que mi
madre quiere ‘realizarse’ a través de mí, que yo sea lo que ella no pudo ser, aunque no
se me ocurre lo que no pudo ser ni lo que pretende que yo sea.
Papá es diferente, callado y distante, pero comprensivo. Siempre me produce la
sensación de que me entiende antes de que abra la boca. Un día oí decir a Sara que
Enrique tiene ‘la seriedad del caballo, pone mirada inteligente, calla y parece que lo
comprende todo, aunque es un pozo de ignorancia’.
Se lo decía a mamá mientras me suponían abstraída en los ejercicios de piano. No creo
que Sara tenga razón, papá es un hombre bueno y respetuoso. Jamás se hubiera
atrevido a leer alguno de mis diarios en caso de que los hubiera encontrado, lo que no
es probable, él es incapaz de registrar mis cosas como María. A veces me pregunto
cómo han podido llegar a vivir juntos él y mamá, no he visto jamás una pareja tan
diferente. Claro que tampoco conozco a muchas parejas ni tengo una idea clara de
cómo funciona el mundo de los adultos. Me temo que es algo demasiado complicado
para mí.
¡Son tan distintos! Cuando me dieron el primer diagnóstico sus reacciones fueron
completamente opuestas. Yo había procurado hacer los test contestando por debajo de
mis posibilidades. Ya entonces me había dado cuenta de que sobresalir en cualquier
cosa acababa siendo perjudicial para mí. En las clases comprendía las cosas antes que
mis compañeros y en el tiempo que ellos tardaban en leer una página, yo leía cinco. Los
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deberes del colegio me resultaban cosa de broma y en las clases me aburría
soberanamente. Sin embargo, los profesores –menos Andrés- parecían fastidiados de
que yo destacara entre los demás y acabaron aceptando el mote de ‘marisabidilla’ con
que me bautizaron los otros niños.
Por eso, cuando Enrique y María me llevaron por primera vez al psicólogo, tuve buen
cuidado en no completar todos los test, aunque me resultaron tan fáciles que daba risa.
Pero algo debí hacer mal porque me ‘cazaron’. Di casi 200 cuando lo normal era
alrededor de cien. María se puso tan contenta de tener aquel ‘prodigio’ en casa. Parecía
que le había tocado la lotería, como si de pronto hubiera descubierto que el burro que
tenía en el jardín se había convertido en un purasangre inglés. Enseguida empezó a
hacer cábalas sobre los extraordinarios resultados que yo podría obtener en esta o
aquella carrera y en los triunfos que me esperaban como músico. Ahora se explicaba mi
facilidad para tocar el piano y lo contenta que estuvo mi profesora cuando interpreté en
la fiesta de navidad del año pasado las polonesas de Chopin sin fallos. Yo estaba un
poco acobardada, se abría ante mí un universo al que no quería pertenecer, no quería
ser ‘un bicho raro’, bastante tenía con ser amarilla y de rasgos mongoles como mis
antepasados de la tundra. Precisamente lo que me gustaba de aquel mundo al que me
habían traído Enrique y María, era que podría pasar desapercibida, ser una más, una
‘del montón’, vivir en la placidez del anonimato haciendo las mismas cosas que los
demás durante todos los días de mi vida.
Eso sí me parece que lo entendió Enrique cuando nos dieron los resultados del test. Me
miraba serio y compungido mientras María hacía aquellos planes alocados sobre mi
futuro. Puede que sintiera cierta compasión por lo que se me avecinaba. Enrique
siempre me ha comprendido, pero ha sido cobarde para demostrarme su afecto
demasiado ostensiblemente, María lo tiene acobardado. El sufre, le gustaría rebelarse
pero no tiene valor. Quizás el valor se le acabó cuando llegaron al acuerdo de separarse.
En realidad, no sé de quién fue la decisión, me extrañaría que hubiera partido de él,
aunque quien sabe, a veces los débiles explotan y entonces son de temer, la energía
reprimida tanto tiempo se desparrama como una catarata imparable.
A partir de aquel momento, Enrique pareció rehacerse un poco, se volvió más
independiente, aunque siguieron viéndose con frecuencia. Ninguno de los dos querían
‘prescindir’ de mí, era una propiedad común. Fue una separación muy ‘civilizada’. La
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única perjudicada fui yo, que andaba como una pelota de uno a otro. Una semana con
cada uno. Cuando me tocaba con Enrique tenía que ir dos horas diarias a casa de María
porque Enrique no tenía piano y yo no podía abandonar mis deberes, tenía que seguir
con las clases de la señorita Esther. Cada uno me contaba las cosas a su manera, María
cada vez más exaltada, exigiéndome más y más, haciendo planes para mi futuro,
pensando en los conciertos que daría aquí y allá. Imagino que se veía a sí misma llena
de oropeles, bajo las luces de la sala de conciertos, recibiendo los aplausos como madre
del ‘fenómeno’. A Enrique, mi virtuosismo con el piano le traía sin cuidado, solo se
preocupaba – y poco - por mis resultados escolares, en los que no había problema
alguno. No le importaba que tocara el piano – sospecho que no le gusta la música- ni se
preocupaba como María que se ponía histérica cuando perdía alguna clase.
Hasta que me planté. Le dije a María que no quería seguir con las clases de piano, que
para mí era solo un divertimento y que de ninguna forma pensaba hacerme concertista.
Enrique, como siempre, optó por la tibieza. Apoyaba mi decisión cuando estaba con él,
pero no se enfrentaba a María.
Con los primeros trastornos menstruales comenzaron los problemas…y las medicinas.
María, con su desenvoltura de siempre, me diagnosticó una alergia de origen
indeterminado y comenzó a suministrarme unos polvos que, según ella, le había
recomendado una amiga enfermera. Yo me encontraba peor cada día, sufría mareos,
vómitos frecuentes y lapsus de memoria. Mi coordinación empezó a fallar y dejé de
tocar el piano. A María no pareció importarle, decía que era una cosa pasajera y me
aumentaba la dosis de polvos. Con la excusa de la medicación, suprimió las semanas
que me tocaba en casa de Enrique y lo curioso, fue que a este le pareció bien. No se
opuso como yo esperaba. Cuando le conté lo de mis mareos y mi debilidad general, le
quitó importancia. Nunca los había visto tan de acuerdo. Sigo cada vez peor.
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MENCIÓN ESPECIAL para Encarni Alonso Rodrigo Santutxu Bilbao.

Mencionada con el siguiente poema:

Sus manos

A esas manos doloridas
por esas cosas de la vida
cicatrices insensibles
dejando huellas cosidas
bordadas en sentimientos

12

Sus manos
Fueron sus manos ejecutoras
de aquél mandato divino
ganarás el pan
con el sudor de tu frente
y en el camino de espinas
quedaron prendidas
Sus manos
Manos que forjaron mi futuro
en un pasado incierto
con ímpetu y tesón
siempre alertas
siempre vivas
Sus manos
Ellas acariciaron mis sueños
en este devenir del camino
sujetando mis tristezas
dando alas de alegría
a mis días sin aliento
Sus manos
Esas manos de trabajo y sacrificio
hoy doloridas, deformadas e insensibles
dignificaron el trabajo día y noche
hasta el infinito y más
Sus manos
Manos de sentimiento, de vida
hoy son surcos con huellas de dolor
sin presente ni futuro
con esperanza de curación
en el porvenir de su otoño
Sus manos
Ya no aplauden sus manos
ellas que con placidez convidan
a extasiarme en sus caricias atrevidas
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Sus manos
Por todo esto amor mío
¡Yo grito a los cuatro vientos
porque quiero que se entere
el mundo entero!
Que aunque anhele el roce de sus manos
y me queme en el fulgor de sus heridas
no renunciaré a ellas de por vida.

Dedicado a mi único y gran amor, mi compañero.
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