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1º Premio categoría de adultos
POR EL NOMBRE DE MI GUERRERA
Tengo miedo.
Porque el monstruo la está acechando y no puedo detenerlo.
El monstruo es malo, el ataca a la guerrera que tanto ha luchado en su vida, él
es muy malo.
La vida nos pone retos, si somos valientes, nos hace un camino de piedras, sin
luz, con grandes pendientes y sin ninguna flor. Pues yo quiero ser una persona
cobarde, yo no soy valiente como la guerrera, a la que le acecha el monstruo.
¿Hasta cuándo le va a tener que está demostrando a la vida que es valiente?
¿Qué pasa, que no se ha dado cuenta ya?
Ella es muy valiente, ¡es la persona más valiente que conozco!
Ha luchado contra el hambre, ha luchado contra mares, contra fuertes vientos,
ha escalado montañas y ¡vencido a las más temibles brujas de su territorio! Pero
ahora el monstruo le acecha, y no puede hacer nada.
Aprendió a cocinar sola, y hacía grandes manjares que los de la realeza
cataban con mucho gusto. Pero ahora el monstruo la está acechando, y no
puede hacer nada.
Esta guerrera se llevó al galán más apuesto de todo su territorio, Don Miguel.
Un caballero que se conoce todos los reinos, y que descubrió uno a uno montado
en su caballo blanco. Junto a él tuvo a 5 pequeños príncipes y princesas. Todos
eran muy lindos y obedientes, y lucharon incansablemente para que no les faltara
de nada. Pero ahora el monstruo la acecha y ninguno de ellos puede hacer nada.
El tiempo pasó y esta guerrera vio a sus hijos crecer, y le dieron el regalo que
tanto añoraba, 10 pequeños nietecitos. Cada uno con personalidades diferentes,
pero todos tenían algo en común, su mayor regalo ver la sonrisa de la incansable
guerrera y que fuera su ejemplo a seguir. Pero ahora el monstruo la acecha, y
ninguno de ellos puede hacer nada.
El monstruo es negro y grande, y crece, muy rápido. Pero sé que la guerrera
lo va a detener aunque el caballero no pueda, aunque los príncipes y princesas,
lo haya y estén intentado, aunque los nietos deseen que se vaya el monstruo.
Sé que mi guerrera lo va a conseguir. Y ese monstruo, llamado fibrosis, no le
acechará más. Y todo tendrá un final de cuento feliz, de los de colorín colarado
este cuento ha acabado o los de y fueron tan felices, que comieron perdices.
A mi guerrera, a mi abuela.

