
1 
 

VII CERTAMEN ESCOLAR RELATOS CORTOS “HERMANO EDUARDO 

MONTERO” 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS COLEGIO NTRA. SRA. LOURDES 

2º Premio Categoría B 
 

NO CONOZCO, PERO QUIERO 

BEATRIZ BURRIEZA GUINALDO 

2º D de BACHILLERATO 

 

 

Hadeon 24 febrero 2022 

Violencia; uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a 

alguien o imponer algo. Siempre había sido un loco por los aviones y el estudio de leyes 

y justicia, por eso cada vez que me preguntaban que iba a estudiar respondía con 

inocencia, derecho y piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas. Cosas tan 

simples y cotidianas me preocupaban hasta ese día, en el cual todo se llenó de terror y 

humo.  

 

Ignacio 24 febrero 2022 

“Casi lo tenía claro” “Casi estaba seguro” pero me estaba engañando, ese casi 

asomaba inseguridad,  frustración… la tentación del exterior me estaba abrumando. 

Medicina, Enfermería, Derecho, habían descubierto cuál era su vocación y que iban a 

estudiar el año que viene. Yo todavía tenía que aguantar las preguntas… ¿Qué vas a 

estudiar? Y cuando termines 2ºBachillerato,  ¿Qué vas hacer? Siempre lo mismo. 

 

Hadeon/febrero 2022 

Caos; desorden o confusión absolutos, impredecible. ¿Cómo podía estar pasando 

esto aquí?360º nunca hubiera imaginado lo que podía suponer eso en mi vida, todo 

cambio en un instante. La guerra que tanto se anunciaba y que tenía en vela al mundo 

entero, había estallado.  

 

Ignacio/febrero 2022 

Cuando pasa el tiempo miramos el pasado recordando todo lo que hemos vivido, 

lo que hemos realizado… El tiempo pasa y ahora nos encontramos con que algunas 

casas ya no podemos construirlas, porque tenemos varillas rotas o algún agujero.  

Deporte, estudios, fiesta, durante mis últimos diecisiete años me había dedicado a las 



2 
 

placeres más externos de la vida y eso había producido mi desorientación actual, del 

camino. 

 

Hadeon / febrero 2022 

Superioridad, fuerza, esclavitud, dominio, dependencia, prohibición, 

sometimiento… en ese mismo instante se me paso todo lo que podía ser mi futuro por 

delante, desde ese mismo instante me vi atrapado en una vida húmeda y oscura, en la 

que dormir se interrumpe por alertas cada 30 minutos y el miedo es un sentimiento 

acostumbrado en mí. Ya no contamos los días ni sabemos qué fecha es hoy o 

simplemente si ha llegado ya la primavera.  

 

Ignacio / febrero 2022 

Pero sí podemos seguir dando luz de otra manera. No anclarnos en lo que 

fuimos, sino dando gracias por ello y reconduciros en el camino. Esto fue lo que me 

impulso en ese momento a andar unos pasos en el camino y acercarme hacia la 

organización solidaria en la cual hace ya algunos meses estaba involucrado en ella. 

Desde que estalló la guerra en Ucrania el trabajo había incrementado y aunque el 

cansancio crecía, la satisfacción lo hacía con ello. Tal vez no podamos cambiar la 

situación mundial, pero si marcar una pequeña diferencia.  

 

Hadeon / febrero 2022 

La gente duerme en el metro, duerme en el suelo de sótanos podridos junto a 

niños y animales, mientras solo se escucha silencio, roto por la destrucción que acontece 

en las calles. Destrucción de edificios, hospitales, escuelas…la vida actual es bajo tierra 

pero sin ignorar el techo, mientras unos traen vida otros la destruyen.  

 

Ignacio / febrero 2022 

Puede que también ya estés empapado con tus dificultades, con tu sentimiento de 

soledad, con tus miedos…Eso que te moja a ti, está mojando a otras personas.  Me 

hicieron el mejor regalo que podía recibir en toda mi vida, la posibilidad de arrancarme 

la venda de los ojos, de abrir las puertas al mundo, pero sobretodo de abrirme las 

puertas a mí mismo y lo que quería conseguir con mis actos y acciones.  
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Hadeon / marzo 2022 

Viajar siempre es una suerte, viajar; Visitar o recorrer diversos lugares o países, 

en cualquier medio de locomoción, pera ahora no era de tal forma. El corredor 

humanitario nos salvó, pudimos salir de la oscuridad hacia las tiniebla, o por lo menos 

imaginar una tele transportación hacia una nueva oportunidad de vivir. El miedo y el 

orgullo van de la mano, no son tan lejanos como podemos imaginarnos, las bombas y 

los tanques ardiendo por las calles me daban la razón.  

 

Ignacio / marzo 2022 

No os conozco pero ya os quiero. Abandonar Madrid, aparcar la vida para huir 

del bienestar y acudir al infierno, pero era un regalo. ¡Gracias!  

 

No os conozco pero ya os quiero. Valientes como nadie. Osados también, ¿Y 

qué? Pero la osadía y valentía, salvan mundos. Unos nos llaman locos. Otros utópicos. 

Pero no, no somos ídolos aunque lo puedas imaginar, sino vamos a buscar a ídolos. 

¡Gracias!  

 

No os conozco pero ya os quiero. 2900 kilómetros. 2900 kilos de esperanza. 

2900 sueños. 2900 sonrisas para levar y contagiar. ¡2900 gracias! 

No os conozco pero ya os quiero. Cruzar lugares con mucha historia, que se resume en 

la vida de muchas personas. Una historia en la cual los protagonistas y los personajes 

secundarios, son imprescindibles. ¡Gracias!  

 

No os conozco pero ya os quiero. Una aventura que hace que una pesadilla la 

cual te despierta, se convierta en un sueño para muchos. ¡Gracias! 

 

Hadeon / marzo 2022 

Me duele mucho que no se hayan aprendido de los errores que ha sufrido el 

mundo. Me duele mucho que las personas que ya están privadas de las necesidades más 

básicas de la vida, tengan que renunciar a más. Me duele mucho que se dispare contra 

gente inocente que se tenga que escurrir debajo de la tierra. Me duele ver lágrimas en la 

cara. Me duele rezar todas las noches porque acabe esta guerra.  
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Sin embargo, ahí está Solidaridad. No falta la solidaridad de aquellos que hacen 

lo máximo que pueden para cubrir las necesidades de los demás. Impresionado por la 

organización y la unión del trabajo de todos, de todos aquellos que trabajan por nuestra 

gente, que ayudan por nosotros. El orgullo de la unión.  

 

Ignacio / marzo 2022 

Nuestro destino estaba allí, después de todo el trayecto. Y no, no hay cansancio 

hay ilusión. No hay kilómetros suficientes que cansen para no entregar tus manos y 

ayudar. No hay pena hay emoción, por poder devolver un 1% de vida a aquellas 

personas a las cuales se les ha arrebatado todo. No hay miedo, porque las ganas hacen 

que desaparezca.  

 

El tiempo que dedicamos al destino tan esperado fue pasajero, pero lo que 

traíamos en el maletero devuelta ya no eran gasas, ni chanclas, ya no eran mantas, ni 

sacos de dormir, ya no eran latas, ni cazuelas. Eran personas llenas de esperanza, las 

cuales se les estaba abriendo las puertas a algo nuevo.   

 

Hadeon / marzo 2022 

Nuevo trayecto, nuevas vistas, nueva vida. Las bombas se cambiaron por 

montañas, y los cañones por puentes. Empiezo desde “cero”. Es cierto que los parpados 

se me han cerrado esperando que todo esto fuera un sueño, o más bien una pesadilla, 

esperado a que todo lo perdido se olvidase, pero también es cierto que la verdad 

funciona más fácil y ligera.  

 

Ignacio / marzo 2022 

Vuelta a casa, vuelta a mi hogar, vuelta a mi familia, vuelta a mi realidad…una 

vuelta muy dura. Pero por desgracia no para todos la vuelta ha sido tan exitosa como 

para mí, se habían quedado familias cruelmente destrozadas y miles de recuerdos 

convertidos en polvo amontonados en forma de lágrimas.  

 

Una vuelta rota y siendo incapaz de dirigir cualquier palabra por lo que había 

visto y dejaba atrás. Miradas pérdidas al infinito, imágenes clavadas en la mente, un 

pasado imposible de recuperar y un futuro perdido.  
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Estar fuera de ti, sentirse aislado e inseguro, la necesidad de un desahogo 

infinito, de volver a empezar.  

 

El miedo a meter la pata, a equivocarnos. Tratamos de ocultar nuestras 

debilidades, y esto solo hace que las aumentemos más, porque dejamos de ser quienes 

somos, actuando de forma diferente intentando llegar aquello que no podemos, sin 

llegar al final.  

 

La duda con la que llegue me seguía acechando pero había algo que tenía claro, 

esto es lo que quiero hacer, esto es a lo que me quiero dedicar. Ayudar a los necesitados 

sin voz.  


