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Premios Día del Libro 2009 
 

   Un año más el Departamento de Lengua Castellana quiere fomentar la literatura en este idioma entre los alumnos de nuestro Instituto. 
Por eso organiza por segunda vez los Premios Literarios del Día del Libro, con motivo de esta celebración el día 23 de Abril, coincidiendo, 
según se cuenta, con el aniversario de la muerte del gran escritor español Miguel de Cervantes. Varios alumnos de nuestro Instituto deci-
dieron convertirse en cierto modo en nuevos Cervantes e inventaron las hermosas historias que podéis leer a continuación. Esperamos 
que os gusten. 

 

El detective Dani       
Por Daniel Rejes (Premio en 1º da ESO) 

 
   Había una vez un niño llamado Dani, al 
que le gustaban mucho las obras y los li-
bros de misterio e intriga. Un día estaba 
con unos amigos charlando cuando uno de 
estos recibió un mensaje muy raro que de-
cía que tenía que entregar las joyas roba-
das. Todos comprendieron que el autor de 
aquel mensaje se había equivocado de des-
tinatario, pero a Dani le entró la curiosidad. 
   En los días siguientes Dani leyó los perió-
dicos más de lo habitual y se enteró de que 
una banda de ladrones había robado en 
una prestigiosa joyería de la ciudad. Dani, 
ayudado por el compañero que había reci-
bido el misterioso mensaje, pasó el mes si-
guiente investigando qué había sido de los 
criminales. Al final descubrieron, gracias a 
un empleado del aeropuerto de la ciudad, 
que los ladrones habían huido de la ciudad, 
amenazando a ese mismo empleado con 
que lo matarían si no los sacaba de la ciu-
dad. Al final resultó que el lugar a donde 
habían ido los ladrones era ni más ni me-
nos que la selva Amazónica. 
   A Dani le costó convencer a su compañe-
ro de que había que ir a ese lugar a dete-
ner a aquellos ladrones, ya que su amigo 

prefería contárselo a la policía. Dani sabía 
que aunque se le dijera a la policía, esta no 
haría caso a los niños. 
   Dos días después, ayudados por el piloto 
que había llevado a los delincuentes a 
aquel lugar, salieron del país. Los niños no 
les dijeron nada a sus padres; solo les de-
jaron una nota diciendo que no se preocu-
paran por ellos. 
   Cuando llegaron a la selva Amazónica, el 
piloto no aterrizó justo donde, supuesta-
mente, los ladrones tenían su base, sino 
que aterrizó un poco antes, en un lugar sin 
vegetación, donde no llamaran la atención. 
Al entrar en la base, que parecía que lleva-
ba muchos años abandonada, no descu-
brieron a una parte de la banda de los la-
drones vigilando, sino que encontraron un 
lugar completamente desierto. Los chicos y 
el hombre siguieron caminando un buen ra-
to, hasta que (y resulta evidente que iba a 
pasar) los descubrieron. Un hombre delga-
do, alto y con cabello castaño se hallaba 
delante de ellos apuntándoles con un arma. 
Los chicos y el hombre fueron encarcelados 
por el ladrón. Este les confesó que había si-
do el solo el que había atracado la joyería y 

que no había sido una banda de delinquen-
tes, como todo el mundo pensaba. 
   Entonces, sin previo aviso, aparecieron 
diez o más policías, que le dispararon al la-
drón. Justo detrás de ellos aparecieron los 
padres de los niños, que estaban muy pre-
ocupados por ellos. El hombre que acom-
pañara a los chicos les dijo que el había 
sido el que alertara a los padres sobre el 
sitio al que iban el y sus hijos. 
   Todos volvieron sanos y salvos a sus res-
pectivas casas, menos el ladrón; este había 
ido al hospital a curar la herida de bala 
causada por el policía, y cuando salió de allí 
fue a la cárcel. 
   Esta historia se acaba. Solo quiero co-
mentar dos cosas más. Una es que al la-
drón lo encerraron en una prisión de alto 
riesgo dos semanas después y resultó que 
tenía un cómplice que vivía en Barcelona; a 
este cómplice lo arrestaron dos días des-
pués. La segunda cosa es que a Dani y a 
su fiel compañero se les otorgaron diferen-
tes premios, pero lo mejor fue que en su 
pueblo se hablaba de ellos como de dos 
héroes. 

 

 

Juan luchó, y lo consiguió… 
Por Ángel Vizoso (Premio en 4º da ESO) 

 
   Juan era un chico de quince años que es-
taba totalmente apasionado y poseído por 
la música. Desde los ocho años empezó a 
tomar clases de piano y posteriormente de 
guitarra, a los doce. Para los padres de 
Juan aquello de tenerlo estudiando dos ins-
trumentos, como eran el piano y la guita-
rra, suponía un gran esfuerzo, ya que su 
padre estaba parado y la madre era la úni-
ca que trabajaba, haciéndolo en un super-
mercado situado en la misma calle en que 
vivían. Pero aun suponiendo un gran es-
fuerzo no querían negarle a Juan estas for-
maciones musicales, pues todo el mundo 
sabía que tenía un talento natural para to-
car el piano, la guitarra, componer y, sobre 
todo, cantar las canciones que componía, 
porque lo habían oído en los conciertos del 
colegio y de la academia de música, y sus 

padres lo sabían porque todos los profeso-
res, ya fueran del colegio o de la ya citada 
academia, no paraban de insistirles sobre 
ello. 
   Esa era la forma de enamorar a las chi-
cas que le gustaban: componerles un tema 
y cantárselo a solas, acompañado de su 
guitarra. Y realmente le iba bien, pues 
cuando tenía diecisiete años conoció en un 
concierto entre diferentes escuelas a una 
chica llamada María, de la cual se enamoró, 
ya que tenían tanto en común… A los dos 
les apasionaba la música (los dos eran pia-
nistas), pero también les gustaba el depor-
te (ambos jugaban al baloncesto) y eran 
excelentes estudiantes. Además de todo 
esto, sus caracteres eran muy parecidos, 
por lo que iniciaron una pequeña vida jun-
tos. 

   Después de cursar el Bachillerato por la 
rama de Letras, Juan comenzó a estudiar la 
carrera de periodismo y siguió sus estudios 
musicales en el conservatorio. El motivo de 
que Juan no estudiara nada relacionado 
con la música era que a el solo le gustaba 
componer, tocar y cantar sus propios te-
mas; no le apasionaba en exceso el hecho 
de enseñar o inculcar la música a otras per-
sonas. Pero aun así deseaba poder presen-
tarse un día a algún concurso y poder can-
tar canciones de su propia creación delante 
de un jurado que, a buen seguro, se que-
daría atónito. 
   Y ese día llegó. El conocido programa de 
televisión “Andamos buscando quien tenga 
éxito” llegó a Santiago, la ciudad en la que 
por aquel entonces Juan cursaba tercer 
curso de la carrera de periodismo, y con 
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bastante buenos resultados. Así que el día 
del casting Juan cogió su guitarra y se puso 
a la cola en el pabellón multiusos Fontes do 
Sar. Tenía en el pecho una pegatina que 
rezaba “Juan Gómez Arenas, nº 261”. 
Aquel era su número; aquel 261 era el nú-
mero con el que tenía que llegar a ser al-
guien en el duro mundo de la canción, más 
duro aún si teníamos en cuenta que Juan 
era un auténtico cantautor y no aceptaría 
sacar un disco con canciones escritas por 
nadie que no fuera él mismo. 
   Y llegó su momento. Al participante 260 
le estaban dando ya la mala noticia de que 
“no era lo que buscamos en esta edición” y 
Juan estaba ya en la puerta del escenario 
improvisado para el casting. Después de 
que el desolado participante número 260 
abandonara el escenario, Juan entró en el 
mismo y se presentó: 
   - Hola. Me llamo Juan, vengo de Lugo y 
tengo 21 años. 
   - Juan, ¿qué te motiva para estar aquí, 
en este casting? –le preguntó una de las in-
tegrantes del jurado. 
   - Pues desde los ocho años llevo toman-
do clases de piano y desde los doce la gui-
tarra, que es el instrumento con el que 
acompañaré hoy la voz, una voz que llevo 
trabajando desde hace mucho tiempo. Di-
gamos que soy un cantautor, pero no tenía 
formación vocal hasta el año pasado, en 
que me apunté a una escuela de canto. 
   - Muy bien, Juan. Veamos si tienes el ta-
lento que buscamos para este concurso. 

¿Qué nos vas a cantar? 
   - Para este casting empezaré cantando 
una canción que no es mía, aunque no es 
lo que acostumbro a hacer. Cantaré una de 
un cantautor ferrolano llamado Andrés Suá-
rez, del que he aprendido mucho, puesto 
que entregó su vida por la música. La can-
ción se titula No te quiero tanto. 
   Juan dio unos acordes con su guitarra y 
comenzó a cantar la primera estrofa y el 
estribillo de la canción: 
 
“Me ha llamado caballero la puerta de un 

lavabo. 
Me he mirado en el espejo y no era cierto, 

y he llorado… 
Hoy no tengo la cabeza como para hacerte 

un tema y ando 
ando equivocado y sin camisa. Soy un 

Carnaval de Cádiz y ando. 
Y guardo en la memoria el equilibrio de un 

domingo atravesado, 
y guardo aquel retrato de tu pecho que 

escondí en el calendario. 
 

Y no te quiero tanto, no te quiero tanto 
como para no ver que hay gente aquí, a mi 

lado. 
Y no te quiero tanto, no te quiero tanto. 

Los días de domingo que pasan como años. 
Y no te quiero tanto, no te quiero tanto. 
Que tengo más amigos, que tu soldado 

raso… 
 

Y no te quiero tanto…”. 

 
   Y en ese preciso instante, en el que aca-
baba el estribillo, escuchó una voz que gri-
taba: 
   - PARA YAAAA!!!! No queremos seguir 
escuchándote… -Juan pensaba que era 
porque lo había hecho fatal y no esperó a 
que la Presidenta del Jurado terminara la 
frase- …no queremos seguir escuchándote 
aquí. Preferimos hacerlo en la fase final de 
“Andamos buscando quien tenga éxito”. Es-
tás entre los finalistas. Nos vemos en Ma-
drid. 
   Juan les dio las gracias a los miembros 
del Jurado y se marchó al hall del pabellón, 
donde le esperaba su novia, con la que, 
tras comunicarle la buena noticia, se fundió 
en un apasionado beso, aplaudido por to-
dos los presentes. 
   Seis meses después Juan cogió el auto-
bús con destino a Madrid, después de des-
pedirse de su familia, para comenzar su an-
dadura televisiva en “Andamos buscando 
quien tenga éxito”. Y, en efecto, lo consi-
guió. Tras diez semanas de duras clases de 
expresión corporal, canto, danza y demás 
aspectos relacionados con la música, Juan 
se alzó como ganador del citado concurso y 
consiguió el gran premio final: la oportuni-
dad de gravar un disco y 300.000 euros 
para la promoción del mismo. 
   Aquella era la culminación del sueño de 
Juan, el poder editar un disco con sus can-
ciones y el ser conocido por todo el mundo 
gracias a sus giras y conciertos. 

 

 

El criminal sin arma 
Por Andrea Geada  
(Premio en 2º da ESO) 

 
El criminal tomó su mano, 

rozó con las yemas su rostro 
y con la vergüenza de un gitano 

le dijo que ya no la amaba. 
Ella se rompió por dentro. 

Fuera, enloquecido, estaba el viento 
y, desolada, la Luna 

le cantaba una canción de cuna. 
Pero todo fue en vano, 

pues en su pecho, 
calada de sangre, estaba su mano. 

Y supo que, abrazándola, estaba la muerte. 
La muchacha, en un rincón, 

contemplaba el fluir de la sangre, 
que huía de su corazón. 

Era del color de la rosa caída, 
húmeda, falta de vida, 

y estaba en el suelo esparcida, 
probando la más espantosa muerte 

en el mundo conocida. 
 

Y aquel día la perdí 
Por Ángel Vizoso  

(Premio en 4º da ESO) 
 

Empecé a andar el camino, 
tal como dijo Machado, 
y lamento hoy decirte 

que he perdido lo poco que había 
encontrado. 

 
Lo peor de esta historia 
sin comienzo ni final 

es que sé cuándo, cómo y dónde… 
todo empezó a ir mal. 

 
Era un día de invierno. 
Acabábamos de quedar. 
Tú de rosa, yo de verde 
y aún mucho por amar. 

 
No fueron suficientes los abrazos. 
Los te quiero eran ya inservibles. 
Los que no amaban eran nuestros 

corazones, 
acariciados por nuestras manos sutiles. 

 
Y cuando estábamos juntos, 
ya a punto de besarnos, 

vino una paloma mensajera 
que no hizo sino acabar de separarnos. 

 
En su pico una nota, 
en tu cara una sonrisa 

y en mi corazón, tras verte leerla, 
por morir entró mucha prisa. 

 
La nota traía un mensaje. 

Tú lo leías calmada, 
hasta que viste “vuelve conmigo” 
y a sus brazos volviste apurada. 

 

Yo me quedé en el banco, 
llorando como un niño. 

El corazón roto. 
El tiempo pasó en un suspiro. 

 
Sabes que te amé 

y lo volvería a hacer. 
Lo malo es que no te des cuenta 

de que lo mismo no hace él. 
 

Jugó contigo, 
como un jugador a las cartas. 

Cogió el as de corazones 
y lo metió en una manga. 

 
Y a mí me sacó del medio 

como a un simple trapo del polvo, 
como quien coge una piedra 
y la tira al fondo de un pozo. 

 
Ya sé que estoy medio loco. 

No, a veces lo pienso. 
Pero en el fondo lo que creo 

es que de amor es este sentimiento. 
 

Y ya va siendo el momento 
de acabar con esta tontería. 

Le dijo la Luna al Sol: 
“Yo la noche, tú el día”. 

 
Así que tú a lo tuyo. 

Yo a lo mío. 
Espero que algún día te des cuenta 

de algo que has perdido. 

 


