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CONCURSO DE CUENTOS

XXIII Concurso de Cuentos «Mari Luz Puche»

CARTA DE LA REPRESENTANTE DEL JURADO

Te piden escribir un cuento para un certamen literario de tu Escue-
la de Adultos y, posiblemente, piensas en el primer momento que no
sabes hacerlo.

Colocas sobre una mesa vacía un papel en blanco, terriblemente
blanco, y lo observas. Esperas ver esos pequeños dibujos, llamados
letras, que al ser vistas y leídas lleguen como “punzadas” a la sensibi-
lidad de un lector.

Tras un buen rato pensando y volviendo a pensar te das cuenta que
lo mejor es dejar libre tu mente de ataduras y que tu alma “vuele” a su
antojo más profundo.

Cuando consigues realmente olvidar la realidad del momento y la
presión del certamen, logras que un simple bolígrafo se convierta en
la pluma que pinta, sobre ese blanco papel, tus sentimientos más au-
ténticos.

Y entonces tendrás una historia para contar, una historia real o
imaginaria. Esperarás que el lector la comprenda y la apruebe como si
de un examen se tratase.

Desearás conseguir el premio por tu esfuerzo, aunque pienses no
merecerlo. Un jurado desconocido valorará tu escrito con una nume-
ración que, si la supieras, te parecería tal vez pobre e incorrecta.

Pero al volver a esa mesa vacía con un papel ya no tan blanco y
leas aquello que tanto te costó explicar, estoy segura de que sentirás la
mayor de las satisfacciones, la de haberla escrito tú mismo.
Gracias Escuela de Adultos por esta bonita experiencia y mi recuerdo,
más profundo, hacía Mari Luz Puche, una amiga del alma.

Patricia Soriano Vidal

NUESTRO
ILUSTRADOR

Primer Premio • Categoría A

El zorrico
Allá por los  años  1950  y  poco,  aún  era  yo

muy  chico  y  ya  estaba  de  pastorcico.
Andaba  un  día   por  el   monte  apacentando

el  ganado  y  entre  unos  arbustos  me  encontré  un
zorrico,  era  muy  pequeñito  y  estaba  solito,  des-
pués  de  pensarlo  un  buen  rato,   decidí llevarlo  a
casa,  bueno  a  casa  no, al  corral,  donde  lo  puse
bien  guardado  para  que  mis  padres  no  lo  descu-

brieran.  Todos  los  días  le  daba  la   leche  con  una  tetina  que  teníamos
para  amamantar  los  cabritos  que  no  tenían leche  sus  madres,  pero
poco  duró  mi  secreto,  mis  padres  lo  descubrieron  y  se  enfadaron
mucho  y  me  dijeron: “Mañana  coges  el  zorrico  y  lo  llevas  donde  lo
cogiste   ayer”.

-No,  por  favor, no  me  hagáis  devolverlo,   que  estaba  abandonado,
además  no  lo  traje  ayer,  lo  tengo  aquí  dos  semanas  y  le  doy  leche
todo  los  días,  por  favor  dejarme  criarlo  y  así cuando  sea  mayor,   me
ayudará  con  el  ganado como si fuera  un  perro  y  seremos  buenos
compañeros.

- Bueno,  puedes  quedártelo,  pero  cuando  sea   mayor,  en  cuanto  lo
saques  fuera  se  marchará.

Y  apenas  creció un poco, me  lo llevé  con el  ganado,  pero  por  si  se
marchaba,  lo  saqué  atado. Después  de  varios  días  a  mi  lado,  el  zorro
iba  muy  conforme  y  decidí  soltarlo  y  el  zorro  no  se  marchó.  Iban
pasando  los   días  y  el  zorro  me  ayudaba  con   el  ganado,  como  si  de
verdad  fuera   un  perro,  y  fueron  pasando  los  meses  y  se  paso  más
de  un  año.  Pero  un  buen  día  mis  padres   tuvieron  razón  y  el  zorro
se  marchó   y  nunca  más   volvió:  Y  me  quedé  muy  desconsolado  por
la  marcha  del  zorro.
Pero  también  muy  convencido  de   que  los   padres   siempre  tienen
RAZÓN.

Alfonso Val Muñoz
Taller de Desarrollo de Competencias Básicas C

Este año,  Pedro Francisco Díaz
Juan, alumno de Informática y Taller
de Inglés, ha sido el ilustrador de los
Cuentos premiados en el Concurso
“Mari Luz Puche”. Aunque él no lo
sabe, “un pajarito” nos ha dicho que
ya desde muy pequeño encontró en
el dibujo un medio ideal para expre-
sar su gran amor y afición por la na-
turaleza y sobre todo por los anima-
les. Nadie como él sabe darles tanta
vida sobre el papel. Sin dudarlo un
momento, Pedro quiso aportar su gra-
nito de arena y colaborar con sus ilus-

traciones.
¡¡¡Muchas gracias, Pedro!!! ¡Es-

peramos seguir disfrutando de tu ta-
lento allá donde lo plasmes!


