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Te cuento en español

Un año más, el Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN) y el 
Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica (INCH), con el apoyo 
de la librería Hispamer, celebran una nueva edición de “Te cuento 
en español”. El título de este concurso infantil de literatura refleja 
la doble conmemoración de la que surgió: el Día Internacional del 
Libro y el Día Mundial del Español. 

El objetivo era sencillo, pero, a la vez, todo un reto: fomentar la 
lectura y la escritura entre los más jóvenes. En un mundo cada vez 
más dominado por la tecnología y en el que la juventud vive bajo 
el influjo de todo tipo de estímulos, habrá quien se pregunte “¿Para 
qué sirve un libro? ¿Tiene alguna utilidad la literatura?”. La lectura 
contribuye al desarrollo cerebral, forma parte integral del proceso de 
aprendizaje y otorga a quien la domina las herramientas necesarias 
para moverse por el mundo de forma crítica e independiente. 

Los beneficios están claros y no son nada desdeñables. Pero sin duda, 
lo más atractivo de la lectura no es su innegable utilidad, sino el placer 
que nos proporciona. Los libros nos permiten vivir varias vidas en 
una, viajar a otras épocas, países e incluso mundos inexistentes. 

La lectura fomenta la imaginación y la creatividad. Prueba de ello 
son los propios relatos que hemos recibido en cada edición de “Te 
cuento en español”. Partiendo de un tema común, los participantes 
han aportado las más diversas propuestas, reflejando su personalidad 
e inquietudes. La temática de esta cuarta edición, en la que han 
participado un total de 69 niños, niñas y adolescentes, es un guiño 
al papel protagonista que tiene la naturaleza en un país como 
Nicaragua, recogiendo el guante de la declaración por Naciones 
Unidas de 2022 como el Año Internacional del Desarrollo Sostenible 
de las Montañas. 

“Te cuento en español” nace también con el objetivo de celebrar 
la lengua de Cervantes y del Inca Garcilaso de la Vega, por la que 
estamos unidos más de 590 millones de hispanohablantes (casi 500 



de ellos, nativos), lo que supone el 7,5% de la población mundial y el 
9% del PIB a nivel global. 

En 2022 se conmemora el V Centenario del fallecimiento de Antonio 
de Nebrija, considerado el primer gran humanista y filólogo de la 
lengua española. Con este motivo, la cuarta edición de “Te cuento 
en español” ha venido acompañada por una serie de talleres sobre 
lengua honrando el planteamiento de este célebre lingüista quien 
consideraba que el saber no es tal si no se expresa adecuadamente. 

Por último, nuestro agradecimiento especial al jurado de este año, los 
escritores Génesis Hernández, Martha Cecilia Ruiz y Pierre Pierson.

En el CCEN creemos que la literatura es la mejor herramienta que 
podemos dejar a las generaciones más jóvenes para los desafíos que 
les aguardan. Les deseamos que disfruten de la inventiva de estos 
jóvenes a través de sus historias. 
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El día más feliz de mi vida
Por: Francheska Daniela Delgado Centeno

Ese día desperté temprano, mi madre me dio el desayuno, unos 
ricos bananos manzanos. Ella sabía que eran mi comida preferida. 
Los rayos del sol traspasaban las copas de los árboles, era un día 
radiante, se respiraba una tranquilidad inusual y como era domingo 
tenía permiso de jugar todo el día.

Sin perder más tiempo me fui corriendo donde Lucas, mi mejor 
amigo y vecino. Él vivía junto al árbol de nancites, a unos cuantos 
pasos de mi hogar. Le dije:

—Apresúrate, la cascada nos espera.

Sin pensarla dos veces, nos fuimos silbando por el camino hacia 
la cascada y cuando llegamos encontramos a Leo, se nos había 
adelantado. Nos tiramos al agua, chapoteamos, saltamos, nos hicimos 
dos que tres clavados, jugamos landa, platicamos de todo y lo que 
soñábamos ser cuando creciéramos; nos acostamos en la hierba 
mientras nos reíamos de cualquier chiste que se nos ocurriera, luego 
procedimos a bajar unos ricos mangos de rosa, porque junto al río 
había muchos árboles de mangos,  ese fue nuestro almuerzo.

Después de un día fantástico de amigos, me fui a mi hogar. Mi 
madre y mis hermanos estaban reunidos, preocupados porque se 
rumoraba que según doña María había visto grandes monstruos que 
devoraban la montaña, dejando desolación y muerte a su paso. Mi 
madre nos hizo orar antes de dormir y luego nos acostamos.

A la mañana siguiente, un ruido estremecedor me despertó. Mi 
mamá me gritó que corriera, que los monstruos habían llegado y 
así lo hice hasta llegar a un lugar seguro debajo de una gran roca, 
no podía creer lo que estaba pasando, el monstruo devoró todos los 
árboles. ¿Y ahora dónde vivirían mis amigos, Lucas el conejo y Leo 
el armadillo? ¿Dónde se posará doña María, el águila? ¿Y ahora 
dónde viviría yo, un venado indefenso?

Primer
lugar
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Después mi mamá nos contó que esos monstruos se llamaban 
maquinarias y que según decían eran las que traían el progreso a la 
montaña. Después de ese día no volví a ver a mis amigos nunca más 
y mi vida cambió para siempre.

Ahora sé que ese fue el día más feliz de mi vida y lo recuerdo para 
darme fuerzas y seguir adelante.
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