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Obra premiada categoría adultos 

Mi alma tiene prisa 
Juana María Cantos Sánchez 
 
 
Mi alma tiene prisa.... Conté mis años y descubrí, que tengo menos tiempo para vivir               
de aquí en adelante, que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que                
ganó un paquete de dulces; los primeros los comió con agrado, pero, cuando             
percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Mi tiempo es           
escaso. Quiero la esencia de una mirada. Sin muchos dulces en el paquete. Quiero              
vivir al lado de gente muy humana. Que mira hacia delante. Que no se considere               
electa, antes de hora. Que no huya de sus responsabilidades. Que defienda la             
dignidad humana. Y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez.                
Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente,                
que sepa tocar el corazón con solo mirarte, tengo prisa. Pretendo no desperdiciar             
parte alguna de los dulces que quedan, estoy segura de que serán más exquisitos              
que los que ahora he comido. TENEMOS DOS VIDAS Y LA SEGUNDA COMIENZA             
CUANDO TE DAS CUENTA DE QUE SOLO TIENES UNA. 
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Lo que miraba pero no veía 
Mercedes Molina Salas 
 
 
Ella abría los ojos todos los días. Ella miraba por su trabajo y por una vida activa                 
con sus amigas. Miraba por su futuro y por el de su familia. Miraba por su pareja                 
quien con ella vivía. Ella miraba pero no veía. Se centraba en cosas absurdas que               
para ella valor tenían. Pero un día paró todo. Y lo que antes miraba ya no podía. Y                  
comenzó a ver. Pasó un día y otro día y veía que aunque pensará que ya no vivía lo                   
de antes sí que no era vida. Que miraba a su pareja y no la veía. Que ahora veía                   
alma detrás de su mirada cuando antes con las prisas no se fijaba. Veía que la vida                 
pasaba y no la vivía. Y pensó: ¿y si lo de antes no era vida? ¿Y si antes miraba                   
como se arrastraba por la vida?¿Y si ya no quiere pasar por la vida mirándola?               
Quiere ver a su pareja abrir los ojos todos los días. Quiere ver esa alma detrás de                 
su mirada. Quiere ver cómo el trabajo la hace grande día tras día. Quiere ver las                
cosas simples y maravillosas del día a día. Quiere vivir la vida. Ver la vida. 
 
  

3 



Letras por la Ciencia 2020 
Obras participantes 

 
 

Toda la vida pasa por tu mirada 
María Elena Lorenzo García 
 
 
Como en un fotograma, todos los momentos de nuestra vida pasan a través de la               
retina almacenándose en el cerebro en forma de recuerdos. A color o en blanco y               
negro, en primer plano o con cierta profundidad, desde la estrechez hasta la             
amplitud con mil formas y expresiones. La humanidad se detiene pero sigue            
respirando. Aparece el miedo, la incertidumbre, los puntos rojos que se multiplican            
a gran velocidad y solo por tocar ahora puedes matar. Nos preguntamos ¿Hacia             
dónde hay que mirar? El azul del cielo es más intenso, el aire puro se respira y la                  
banda sonora de nuestros días es el canto de miles de pájaros al unísono con el                
aplauso para todos los que se están dejando la piel por nosotros. Se ha parado el                
mundo pero no la vida. Las calles están vacías pero los corazones no. La Luz es la                 
Esperanza!  HAZ UNA PAUSA ALZA TU MIRADA Y APRECIA LA VIDA.  
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¿Cómo se ven los colores? 
Pedro Luís Giralda Famelgo 
 
 
 
La visión es muy peculiar y no todas las personas “ven” de la misma forma, por eso                 
nuestros puntos de vista son tan diferentes. Os voy a contar una historia, es la               
historia de una niña que no ve los colores. 
 
¿Es una niña diferente? Por supuesto es muy especial. Es tan especial que salta,              
juega y dibuja cuadernos llenos de emociones, de juegos, de animales, de vida y de               
arcoíris. 
 
¿De arcoíris llenos de color? 
 
Sí, de sus colores. Muchos se preguntarán, ¿cómo pueden ver los colores las             
personas que no los distinguen? Pues esta niña ve su propio mundo, con sus              
colores claros y oscuros, colores que brillan, colores que asustan, colores que dan             
alegría, colores que dan luz, colores con energía.  
 
El color se ve pero también se siente. Una hoja cambia de color dependiendo de su                
frescor, una fruta huele diferente cuando está madura para comer, el gris nos pone              
tristes, el amarillo da luz, el azul frío y el rojo calor. Así que yo suelo responder el                  
color no se ve: SE SIENTE.  
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La decadencia de nuestra mirada 
María Mosquera 
 
 
Una vez desaparecieron los velos de la apariencia nos encontramos con nuestras            
diferencias de enfoque. Mientras tu solo valorabas el placer de nuestros encuentros            
como un miope que rechaza todo futuro. Yo y mi presbicia solo veíamos el conjunto.               
Obviando evidencias y decepciones. Solo quería centrarme en que ahora éramos           
dos. O mejor dicho cuatro. Cuatro ojos que miraban aunque no veían lo mismo. Era               
la nuestra una percepción no recíproca sin conexión entre el que mira y el que es                
mirado. Y ahí estábamos los dos obligados a ver deforme. La consecuencia de esta              
hostilidad visual fue la decadencia de nuestra mirada, ojos que por más que querían              
seguir observándose, ya no eran capaces de encontrarse frente a frente.  
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Es posible ver de manera diferente 
Natalia Arbeláez 
 
 
¿Qué tan bien conoces tu casa? Te propongo un juego.  
 
Imagina que son las 10 de la noche, caminamos hasta la puerta de tu casa. Una vez                 
allí te pongo una venda en los ojos, que los cubre completamente, bien puesta la               
venda y bien fija. Ahí estas en la puerta de tu casa, con las llaves en la mano, con                   
la venda en los ojos y sin ver nada de luz. Te pido que vuelvas por el mismo camino,                   
entres a tu casa, la recorras y te prepares la cena. ¿Con la venda puesta? Si con                 
ella puesta. Para lograr jugar necesitas hacerte de un amigo, yo te puedo prestar mi               
bastón guía ¿Te le mides al juego? 
 
Entiendo la ansiedad cuando piensas las cosas no van a ser como antes, el temor y                
la frustración porque no es como antes. ¿Alguna vez imaginaste ver el mundo de              
una forma diferente? 
 
También anhelo se inventen un tratamiento. Te digo confía en la resiliencia es             
increíble lo capaces que somos de irnos adaptando. No tengas miedo a esta crisis              
Covid19 es posible ver el mundo de forma diferente. 
 
 
  

7 



Letras por la Ciencia 2020 
Obras participantes 

 
 

Una segunda oportunidad 
Irene Gómez Fiunte 
 
 
Cuando me desperté aquella mañana, me di cuenta de que no podía ver. Asustada,              
fui al espejo y comencé a gritar al observar que seguía sin poder ver mi rostro, lo                 
que hacía que las lágrimas fluyeran con fuerza de mis ojos ciegos. 
 
Entonces empecé a pensar si esto era una especie de castigo por tantos años              
desperdiciando tiempo, por tantos días mirando hacia otro lado al ver los problemas             
de otras personas. 
 
Treinta y cinco años de maravillas vistas ¿era suficiente? Para mí, desde luego no lo               
era. Pero aquello me hizo pensar en todas aquellas personas con tantos problemas,             
que muchas veces ni siquiera pueden pararse a mirar el paisaje que tienen             
alrededor. Y pensando en todos ellos me sumí en un profundo sueño, rindiéndome a              
mi nueva situación. De pronto el canto de un pájaro me despertó abrí los ojos y                
pude observar mi habitación y mis manos. 
 
La vida me regalaba una segunda oportunidad, ahora era mi responsabilidad           
aprovecharla por mí y por todos aquellos que ya no podían.  
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Fotografías 
Ignacio Vispo Goya 
 
 
Hace algunos años se me entregó algo parecido a una cámara fotográfica. Aunque             
las visitas para su reparación son frecuentes y sufro por sus piezas dañadas,             
también los recuerdos que conservo se los debo y mi sentimiento de gratitud por              
dicho regalo es superlativo. El diafragma se ha ido cerrando progresiva, casi            
imperceptiblemente, y tampoco las imágenes se fijan con las sensaciones de           
antaño, pero aún así sigue en funcionamiento, lo cual no es poco.  
 
Cuando retrato el mar, me flagelo flirteando con el pensamiento de ser la última vez               
que lo haga, y unas lágrimas emocionadas irrigan mi cara; igual me sucede con un               
cuadro de Sorolla o de Van Dyck. Pese a todo, no dejo que la melancolía estropee                
el encuadre. 
 
Glaucoma, inesperado e impertinente visitante, y ciertos desconchados en sus          
retinas le están rondando ya. Al tiempo que acumulo instantáneas disfrutadas, sigo            
ávido de otras nuevas, como temiendo acaso por su caducidad; última llamada del             
vuelo a un pasajero atrasado. Mis ojos.  
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Acróstico 
Reme Peinado 
 
 
Manantial que alberga uno de los cinco sentidos. Inefable canto a la verdad, aunque              
el mentiroso no lo haya asumido. Resumen de lo que somos, de lo que por años en                 
nosotros ha coexistido. Albedrío libre de tamaños, formas y colores aprendidos.           
Directora de escenas que nos han enternecido. Amante de la verdad, racional o             
irracional, que al mismo son une varios latidos. La mirada que se cruza, que se               
mezcla, ansiosa por conocer, por descubrir, la mirada que nos guía hasta que nos              
desgasta, sin darnos cuenta de que con una mirada basta. 
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Poder triar 
Marta Flotats Pomares 
 
 
Asseguda escrivint davant un ordinador i una finestra. Veig el carrer, hi plou. Miro              
fora, el cel és d’un to entre gris i blanc, intueixo que darrera hi ha el sol, m’hi fa                   
pensar que hi ha escletxes on es cola un raig de llum. Miro la pantalla, on van                 
sortint les lletres que pico al teclat. Pràcticament sense mirar, els dits van teclejant              
lletres que formen paraules. Em venen el cap aquelles coses que fem sense mirar,              
automatitzades, com picar lletres d’un teclat. El què veiem sense mirar, la claror del              
dia, els colors que té el carrer mullat. M’adono de la tria, veure o mirar, sentir o                 
escoltar. Trio on posar l’atenció en allò que faig. Tinc la sort de poder triar.  
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Veo 
Kristie Andrea Loor 
 
 
Veo edificios con luces encendidas, veo paisajes maravillosos, veo montañas, veo el            
cielo, veo la soledad, veo paredes con colores y veo asfalto frío, veo sitios que               
quisiera visitar, veo amor, veo miedo, pero también veo la unión… unión de un              
pueblo decidido y fuerte, un pueblo que tiene terror pero jamás pierde el coraje, un               
pueblo que con garras sale adelante, un pueblo que desborda amor, un pueblo que              
protege a los suyos desde las luces de los edificios que veo... veo, veo y sigo                
viendo, pues me encuentro encerrada con el cuerpo, pero soy libre porque veo... 
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Viajo sin ver 
Ulises Loor Faggioni 
 
 
Viajo sin ver y la oscuridad no me va a vencer. 
 
No hay mejor modo de ver la naturaleza que sentirla y solo creer. 
 
Dicen que veo negro, muy raro, porque ni eso puedo ver. 
 
Los ojos son el reflejo del alma y a mi modo los puedo leer.  
 
Soy ciego, pero reconozco a mi gente con solo escucharlos y oler. 
 
Viajo sin ver, viajo sin ver. 
 
Ciego soy, pero puedo correr, caminar y crecer. 
 
Ciego soy, pero mucho amor yo puedo ofrecer. 
 
Me gustaría poder observar a los que quiero. 
 
La vista es algo valioso que no lo puede comprar el dinero. 
 
Viajo sin ver, viajo sin ver.  
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Ojalá nuestros ojos lo sepan explicar 
Nicole Loor 
 
 
Dicen que los ojos son la puerta del alma, dicen que por medio de ellos hablan                
nuestras emociones. ¿Cuántas cosas habremos dicho a través de ellos? 
 
Si viéramos realmente, si miramos realmente la mirada de alguien, a lo mejor lo              
podríamos deducir, si tan solo nos detuviéramos a ver en el espejo la nuestra, si tan                
solo nos detuviéramos ¿qué hablarían nuestros ojos que nuestra boca no pueda            
decir? 
 
Vamos tan deprisa, tan apurados, que hemos dejado de mirar, de observar, de             
poner atención a las cosas más sencillas, a las cosas “insignificantes” o que             
parecen serlo: una flor, el mar, las estrellas, las abejas. Hemos dejado de mirar, de               
escuchar, incluso asimilar que aún seguimos respirando. 
 
¿No somos afortunados de poder terminar el libro que tanto intentabas leer y no              
podías porque no tenías tiempo? Tener a quién llamar, tener a quién y a qué mirar,                
poder escuchar, poder vivir y sentir, obviamente con palabras no se puede describir.             
Ojalá nuestros ojos lo sepan explicar.  
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Esperanza 
Marina Álvaro Castejón 
 
 
¡Que gran diferencia existe entre ver y mirar! 
 
Aunque sólo nos centrásemos en las rimas… 
 
Ver rima con envejecer, arder, aborrecer.  
 
Mirar rima con adulzar, abrazar, con mar.  
 
¡Y qué gran diferencia existe entre vista y mirada!  
 
Con la primera solo se ve lo banal, lo clasista,  
 
y con la segunda en cada esquina ves un artista.  
 
Yo solo deseo que recibas muchas miradas, 
 
que nunca olvides la danza, 
 
y que cada mañana te levantes con una mirada hacia la esperanza.  
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Pero no para siempre 
Conchi Hidalgo Sánchez 
 
 
No siempre ves.  
 
Ni siempre verás.  
 
Mira absorbe.  
 
Es un don, una virtud, un milagro.  
 
El ojo, un sistema perfecto y maravilloso.  
 
En el ojo está el cosmos.  
 
Todo él representado.  
 
Con su potencia y precisión.  
 
 Aunque todo vaya bien, a veces no funciona.  
 
Ahí está el abismo del oftalmólogo:  
 
Sabe comprender el cosmos y no puede hacer que siempre funcione.  
 
Ellos cuidan el cosmos.  
 
Cuida tú la mirada.  
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Mirando el mundo 
Gonzalo Mier Muñoz 
 
 
Desde que me lo dijo no he parado de pensarlo. Sé que parece obvio pero ¿lo es?                 
Si puedo ver el mundo es gracias a mis ojos. Si puedo ver colores es gracias a mis                  
conos. ¿Pero lo que siento? Ay, lo que siento... Eso tendría que explicarlo.  
 
Azul. El cielo y el mar dos cosas tan distintas que comparten tanto. Me imagino               
navegando por ambos. Solo. La tristeza me embriaga. La soledad se me lleva. Que              
pena...  
 
Verde. Tirarme al prado y agarrar la hierba. Podría pasar así años. La vida es de                
color verde. La esperanza y la calma también. Cuando quieras ven, que aquí te              
espero...  
 
Rojo. Siento el calor y el fuego que quema, y la ira, y la pasión, y la emoción, y                   
tantas otras cosas. Que alguien me libere o que se consuma conmigo.  
 
Ahora ya sabes lo que siento cuando miro. Ahora ya no necesito mis conos para               
sentir. Ahora ya no necesito mis ojos para sentir. Ahora la mirada no es mía, es                
nuestra.  
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Mirada 
Juli Soleràs 
 
 
 
Fem un cafè tranquil  
al bar del costat de casa  
amb la vista perduda  
i l’olor a terra mullada. 
 
Ella i jo sense parlar  
una mà amb l’altra abraçada  
sento el pols en el seus dits  
i li faig una mirada.  
 
Ella em diu: “et noto blau”  
però vermell jo em notava.  
I si encara estic molt verd  
per llançar-me a besar-la?  
 
Lentament apropo el cos  
aixecant-me la cadira  
tanco els ulls i llavors beso  
aquesta boca tan bonica  
 

Perquè et costava tan besar?  
La vergonya t’ho impedia?  
Ens coneixem de fa molts anys  
i ens besàvem cada dia  
 
Compartíem la passió  
en mirar de matinada  
els ulls de l’altre ben brillants  
quan la llum ens estimava  
 
Si ara cega m’he quedat  
i no puc veure’t ni la cara  
no significa en cap moment  
que mai pugui oblidar-la 
 
Perquè allò invisible als ulls  
brilla fort quan cau la tarda  
puc veure el meu amor per tu  
ets tu la meva mirada. 
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Me encuentro 
Melissa Vera 
 
 
Aquel Marzo todo cambió. Los planes que tenía se convirtieron en eso; planes, nada              
más. Y la vida que hasta ahora conocía no sería igual. Paso por la calle más                
transitada de la ciudad como si yo fuera la dueña, no hay un carro ni moto, solo                 
somos la calle y yo. Miro a mi ventana, que antes estaba repleta de buses y autos:                 
ahora está vacía. Observo los árboles, las plantas que están creciendo, y se respira              
otro aire. Voy al balcón, trato de ver que hay más allá. Pero allá solo sigue vacío,                 
hasta que pasa un grupo de personas. ¿Qué tienen ellos en común? Todos tienen la               
misma mirada, esa que yo tengo cuando me toca salir. Miedo, fortaleza, angustia y              
amor.Porque si están fuera es por alguien que aman. La vida como la conocía              
jamás será la misma, pero quizás esto necesitábamos para darnos un auto análisis.             
Salir más humanos, más conscientes, sentir más, respirar más. Dejar de vivir en             
automático: casa, trabajo, compras. Encontrarnos con nosotros mismos. Y ver lo           
que estábamos haciendo mal...  
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La serena mirada 
Ángel Peñaranda Olmedo 
 
 
Tu sorprendente mirada serena me llamó desde la distancia. Me acerqué, nos            
miramos, y los dos sabíamos lo que estaba pasando. A través de tus ojos admiré               
una vida completa, la bondad de tu carácter y el amor de los tuyos. Intenté controlar                
todo el miedo, la impotencia y la rabia que manaban de mí, y mutarlos en una                
infinita caricia de agradecimiento. Te vi marcharte poco a poco, apagando esos            
intensos ojos grises que sonreían. El tubo en tu garganta no te permitió dedicarme              
una sola palabra. La mascarilla en mi rostro contuvo la mueca de dolor. La infinita               
soledad que me dejaste se fundió con la lágrima que nunca llegaste a ver.  
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Desde mi ventana 
Sheila Ruiz Nogales 
 
 
Estoy mirando desde mi ventana. Quiero abrirla, sacar la nariz y oler la lluvia que               
está regando las plantas que tengo en el jardín. Desde mi ventana puedo ver              
montañas, árboles, palomas, naturaleza. También coches, tranvías, farolas,        
humanos. Si no pudiera asomarme a la ventana ¿Qué haría? Podría escuchar el             
canto de los pájaros, el tubo de escape de los vehículos, el sonido del semáforo               
para los viandantes con baja visión, los aplausos. Podría imaginarme el paisaje, tal             
vez hasta podría dibujarlo, no sería perfecto pero sí sería real. A través de la               
pantalla saludo cada día a mi familia. Mi madre cada vez está más joven, mi padre                
más fuerte y mi hermana más guapa. Y es que estos días se están cuidando como                
antes no hacían, o tal vez no veía. A mi lado siempre tengo a la niña de mis ojos. ¡A                    
veces jugamos a ver quién aguanta más mirándonos sin pestañear! Alguna tarde            
abrimos un vino y vemos cómo así las horas se van. Desde mi ventana veo escucho                
y siento la vida.  
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Quemar las naves 
Julio Mashiah 
 
 
Creo que nunca me arrepentiré de mi decisión. Nunca había sido tan feliz como              
ahora, y ya han pasado unos años desde que cambié radicalmente de residencia.             
Sin escuchar aquel odioso despertador todas las mañanas. Sin asfixiarme en los            
vagones del metro. Sin estar más de ocho horas frente a un ordenador. Sin              
acumular riquezas y hacerlas notar en aquellas reuniones en las que la amistad por              
conveniencia jugaba el papel principal. Sin menospreciarme como para creer que           
me merecía esa vida tan vacía. Y hoy estoy aquí, en esta playa, fuera del lujo y la                  
comodidad. Haciéndola cómplice de mis verdaderos sentimientos. Teniendo como         
testigo a aquel mar que me acaricia con su piel de agua. Pero no hay vuelta atrás, y                  
me quedo admirado del valor que adquirí todo este tiempo, para poder realizar mi              
más grande deseo, convertir este santuario en mi hogar. Al que no me queda más               
que agradecerle que me deje ser su huésped, su amigo. Y al que con su brisa,                
pudiera dibujar al fin en mi rostro una sonrisa.  
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El piloto automático 
Jokin E.C. 
 
 
Piloto automático:  
Miramos sin ver.  
Actuamos sin sentir. 
Oímos sin escuchar. 
 
Pero si apagamos el piloto automático: 
Vemos,  
sentimos  
y escuchamos.  
 
En ti está el poder. 
Libérate. 
No te enmascares. 
 
Olvida la inercia, 
deja florecer tu esencia. 
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Mi secreto 
Ikram Khayat 
 
Esas miradas tuyas incapaces de fingir. Esas miradas tuyas, mis preferidas.           
Enamoran. Protegen. Sanan. Esas miradas tuyas dibujan sonrisas en mi rostro,           
queriendo y sin querer. Esas miradas tuyas, tan tuyas pícaras y provocativas,            
divertidas y juguetonas, invitación a tu mundo. Esas miradas tuyas no juzgan sin             
sentido: perdonan, escuchan, arropan y se convierten en mi refugio y mi hogar.             
Esas miradas tuyas, sólo tuyas, transforman mi incertidumbre en claridad, mi pánico            
en tranquilidad. Esas miradas tuyas provocan emociones, los pelos de punta me            
atraviesan por dentro. Esas miradas tuyas, puente que une mi alma con la tuya.              
Esas miradas tuyas, tan llenas de insinuación y acertijos, que solo yo puedo             
descifrar. Esas miradas tuyas, distantes y cercanas a la vez. Esas miradas tuyas, el              
arcoíris. Esas miradas tuyas, mi talón de Aquiles. Esas miradas tuyas, luz, alegría             
paz. Esas miradas tuyas me recuerdan que no estoy sola. Contigo. Juntos en esto.              
Mi secreto, tu mirar.  
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Esperanza 
Leire Espinosa 
 
 
La mirada  
es la curva  
que lo endereza todo.  
Esperanza en nuestros ojos y bocas. 
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L’obra mestra 
Sergi Clavell 
 
 
Era una obra mestra. El contraposto de Susanna s'aixecava per sobre d'aquells dos             
homes grotescs i replegats. Les seves mirades obscenes lligaven a la bellíssima            
jove amb avarícia. La tensió entre els personatges era evident, palpable. Un braç             
estirant-se, la cara d'horror de la noia, uns pits de marfil. Qualsevol ull entrenat hi               
veuria la mà d'un dels grans. Pels estudiosos la conclusió seria inapel·lable: era una              
obra mestra de van Poelenburgh. L'estudi en detall revelaria un craquel·lat petit,            
pràcticament invisible a ull nu. El vernís esgrogueït pel temps i el fum no aconseguia               
amagar-ne la qualitat. Si se li fes una anàlisi al suport, una taula molt fina i                
lleugerament corbada, revelaria provenir d'un roure del nord d'Europa i tenir al            
voltant de 300 anys. No hi havia cap dubte. Ningú mai més podria saber que el                
quadre era fals. Finalment el pintor havia aconseguit crear una obra que faria el seu               
talent etern. El seu nom, però, seguia destinat a desaparèixer. 
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Los ombliguistas 
Trinidad Arroyo 
 
 
La vida transcurría indiferente en el país de los cabizbajos. Como un rebaño de              
ovejas, deambulaban por su cotidianidad sin levantar la mirada de su ombligo. No             
cuestionaban, se limitaban a ver la vida pasar desde su privilegiada posición de             
vigía. Habían desarrollado la capacidad de no ver nada a su alrededor; creían que la               
visión túnel era un privilegio. Pero de repente todo cambió, y la realidad dejó de ser                
conocida. Se movían en un entorno incierto, todo era oscuridad. Y descubrieron que             
la única manera de sobrevivir en esta realidad incierta era buscar apoyos, miradas             
de complicidad.  La nueva vida no estará hecha para cortos de miras.  
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Una mirada vale más que mil palabras 
Vanesa Calleja Segura 
 
 
La mirada, algo tan característico y tan único en las personas, y que tiene el poder                
de transmitirnos desde el amor más puro hasta el odio más profundo, ha cobrado              
durante esta fatal pandemia un protagonismo indiscutible. Más que nunca estamos           
obligados a mirarnos a los ojos, ya que las mascarillas que debemos llevar ocultan              
casi la totalidad de nuestros rostros. Estos días la mayor parte de las miradas que               
hemos podido ver son tristes, vacías, miradas de preocupación, desconcierto y           
sobre todo de miedo. Podemos ver a través de los ojos de todos y cada uno de                 
nosotros la cruda realidad que nos rodea y la tristeza de vernos en una situación               
así. Pero por suerte, y gracias a la labor de muchos, al buen hacer de otros y al                  
apoyo de todos, esta situación pasará y volveremos a nuestra bendita rutina y             
normalidad, a disfrutar de días mucho más alegres en compañía de la gente que              
queremos... días en los que las miradas de unos y de otros reflejarán enormes              
sonrisas y felicidad. ¡Ánimo a todos! 
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Des del terrat 
Gisela Cuerva 
 
 
Aquests dies de confinament em distrec veient com les veïnes treballen o practiquen             
yoga al terrat. Hi ha una parella que quan es pon el sol, surt a fer una copa de vi, ell                     
li acaricia la barba i l’altre no para de riure. L’home gran del terrat del davant ja és un                   
vell conegut. Cada dia surt a cuidar les flors... avui els ha gravat un vídeo               
(m’imagino el somriure de la seva filla quan l’ha rebut). Veus la veïna del balcó que                
relaxada pren el sol? I el veí del costat que pren un cafè? Sempre m’ha intrigat la                 
selva que té a la teulada... com la deu regar? La veïna dels rulos aquests dies es fa                  
la permanent a casa? Tots érem desconeguts. Tot i ser veïns, amb molts d’ells no               
havíem coincidit mai, i ara ens saludem, desviem mirades, espiem curiosos de quin             
color és avui el pijama de l’altre... Quan sentis que estàs cansada, pensa en aquest               
trosset de l’eixample i en tots nosaltres que seguim aquí, amb el nostre dia a dia                
amb el balcó com a taló de fons.  
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Obra premiada categoría infantil 

Un mundo de sonidos y colores 
Alexis Sánchez Delgado 
 
 
Alex, el niño que vivía en un mundo de finos sonidos y color gris, donde él busca un                  
mundo de colores, donde pueda imaginar, tocar y oír los más finos sonidos del              
viento hacia las flores, o los diferentes sonidos de las cosas al tocar. Donde una               
persona “normal" no podrá diferenciar el distinto sonido, las diferentes texturas,           
formas y olores. Por sus distintas acciones y emociones, las personas solían            
discriminar al niño, haciéndolo sentir triste y desanimado. Pero no se rindió, y siguió              
en busca de un mundo de color. Eso lo llevó a donde más niños buscaban un                
mundo de color, y no solo eso, también encontró a jóvenes y adultos, quienes              
estaban en proceso buscándolo, y quienes ya lo habían encontrado. Le dijeron que             
buscaban un mundo de aceptación, integración y respeto para todas las personas            
con deficiencia visual, y para más personas con capacidades diferentes. Y así fue             
como Alex nunca más se sintió solo y triste. 
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