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TITULO: Siete baúles para la paz.

CATEGORíA: lnfantil

PSEUDÓNlMo: Lady Holmes

SIETE BAÚLES PARA LA PAZ

Empezó por África, el continente de las panteras que se camuflaban con la suave brisa

del atardecer entre las montañas desiertas.

Lo secundó Asia, donde la pobreza reinaba. Desenfadada con sus verdes campos de

pinos y abetos; se apreciaba lo que había sido, pero se había disuelto en el aire.

La Antártida, donde los osos polares predominaban, estaba cubierta de nieve que

parecía algodón de nubes blancas y esponjosas en un paraíso sin límites.

América, con sus altas y frondosas secuoyas; casi no dejaban entrever el nublado cielo

al que atravesaban como un afilado cuchillo, las cordilleras por las que trepan las

fieras.

Oceanía, donde los dulces koalas se paseaban acompañados por sus madres que les

cantaban nanas entre los árboles que les acunan.

Europa, donde nos criamos.

Y la guerra.

Todos encerrados en siete baúles unidos entre sípara siempre.
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¿uN vEctNo ASESTNO?

Salí de casa con mis libros dispuesto a ir a clase como todos los días. Cogí el

ascensor y mientras buscaba un chicle en el bolsillo para refrescar la boca, el

ascensor paró en el siete. Entró un señor descalzo, de cabellos desarreglados,
con el pijama ensangrentado y un cuchillo de cocina en la mano:

- ¡Buenos días! - dijo cuando entró.

Lo miré con la boca abierta y el peligro de que cayera el chicle al suelo. El

hombre continuó su discurso señalando mis libros con su cuchillo:

- Debe ser duro estudiar, la presión de los exámenes, los trabajos...

Apenas hice una mueca para asentir.

Al llegar al cero esperé a que el hombre saliera. Sin embargo, me hizo un gesto
para que lo hiciera yo antes:

-Gracias, pero pasa tú, que con tanto lío no sé si he cerrado la casa con llave.

E! delegado
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Categoría: Juvenil

Pseudónimo: Butrera

S.ete Seg undos

Hoy es domingo. Dentro de siete segundos, acabará el día y será lunes. Me despierto, o en su

defecto, los terribles ruidos lo harán; es la alarma de cada día, la hora de empezar la jornada.

Comenzará el martes, y será el momento del traslado de posición que me habían notificado.

Solo es miércoles, pero en lo que llevo de día he tenido que despedirme de al menos cuatro

amigos de la infancia. Jueves, y el capitán ha abandonado la trinchera; y con ella, nos abandona

a nosotros. Llega el viernes, no queda comida, ni bebida. Estamos a sábado, el enemigo llega a

nosotros, nos convierte en sus prisioneros. Me encuentro inhalando y exhalando este oxígeno
por última vez.

Entonces miro mi reloj. Hoy es domingo. Dentro de tres segundos, acabará el día y será lunes.
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EL LUNAR

Tenía un lunar en la parte interna del muslo de color azulado

dentro de una areola en tono de café con leche.

Cuando podíamos estar juntos me gustaba besarlo; dejar los

labios sobre él y notar su relieve en la punta de la lengua, hasta

que ella no aguantaba más y me empujaba hacia arriba.

Me gustaba tanto aquel lunar.

Cuando se lo extirparon yo seguí acariciando al gusano rugoso

con forma de siete que dejaron en su lugar.

Vinieron los meses difíciles. Hasta que ingresó en un hospital.

Tardé un poco en poder ir a verla.

Tenía el mismo eolor que la coicha.

Mira, dijo. Levantó la sábana. La piel era un piélago de manchas

azules y negras.

Te vas a hartar, dijo.

Pseudónimo: ALBORADA

Categoría: ADU LTO
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ARREPENTIMIENTO.

Pseudónimo: El hijo de Sven

AOuLlo

Uno. Tranquilo. Siempre deja sonar y sonar el teléfono, antes de contestar.

Dos. Está levantando la mirada del libro. Aun tengo dos o tres tonos para

tranquilizarme. Lo tengo ensayado todo.

Tres. Está cerrando el libro y levantándose del sillón. No puedo sonar

suplicante, ni soberbio. Sólo tengo una oportunidad.

Cuatro. Ya se acerca. Ante todo tranquilidad. Voz clara, ni débil ni fuerte.

Volumen adecuado, ni susurrar ni gritar, podría asustarse.

Cinco. Está ahora mismo delante del teléfono.

Seis. Ahora mismo alarga la mano y descuelga. Preparado, que su voz no te

paralice. Su voz. Cuidado.

Siete. ¡Ahora! ¡Ya! Cógelo. Respira, tranquilo.

Ocho. éQué pasa? ¿Por qué no lo coge? Está en casa la he visto entrar y no me

he despegado de la mirilla en todo el rato. ¡Tiene que estar!

Nueve. ¡Cógelo! ¡Maldita seas! ¡Cógelo!

Diez. Por favor, solo quiero pedirte perdón.

Once. Por favor.

Doce.

Trece.
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Título: ¡Que inventen ellos!
Categoría: Adulto
Pseudónimo: Leonardo Torres Quevedo

No dejaba de ser sorprendente que el invento se hubiese registrado en la oficina de
patentes el siete de julio de 1897. Pero eso, sólo era importante para los amantes de los

misterios, de las casualidades, de las conspiraciones. No para un científico como é1. A é1,

sólo le interesaban los datos objetivos y comprobables. Era un ferviente defensor del
progreso y de sus avances técnicos que tanta felicidad prometían a la especie humana.
Él nabia creado Marconi's Wreless Tetegraph company. Le encantaba contar las letras de
su apellido.
Desde pequeño, había desarrollado una gran afición por las matemáticas y sabía que ese
número era perfecto. Eligió cuidadosamente las palabras del primer mensaje que emitiría:
"Saludos, este es un hito humano increíble"

Todos observaron con curiosidad la siete palabras que el operador gar:abateó en el papel al
recibir el mensaje de respuesta,: "Terrícolas: Rendíos y Entregad el planeta aZorhg"l
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