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GRATITUD

Raíz generosa y tímida
Alma de un bien recibido.

Tiempo envuelto en arcoíris
Imagen salvada del olvido.

Testimonio de un abrazo sincero
Urdimbre con lealtad de amigo.

Despierta y llévame contigo.
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A quien haya derramado alguna lágrima a causa de la pandemia 

ocasionada por la COVID-19.
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PRÓLOGO

CREAR A TRAVÉS DEL HACER…

Como dice un proverbio maya: ”El que cree, crea, el que crea 

hace; el que hace se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que 

vive”. 

Los seres humanos tenemos una necesidad innata de estar ocu-

pados, de crear, de hacer, de transformar… En ocasiones aparece algún 

problema que obstaculiza, incluso impide, que sigamos con nuestro día 

a día y desequilibra nuestro bienestar. En ese momento es cuando los 

terapeutas ocupacionales aparecemos con una misión clara: que la per-

sona vuelva a conseguir ese equilibrio, y nuestra herramienta para con-

seguirlo es la actividad.

En esta residencia trabajamos diariamente con diferentes activi-

dades y tareas, tanto en el Departamento de Terapia Ocupacional, como 

generalizándolo en la dinámica global del centro.

En esta ocasión hablamos de arte, ya que ha sido desde hace cientos 

de años un recurso para mejorar ese desequilibrio en la salud, no solo al 

contemplarlo sino también el realizarlo (el “hacer”). En el momento de 

creación uno también se transforma, cambia, evoluciona, se libera, se 

encuentra, expresa, siente…

El crear las ilustraciones del “V Certamen de Relato Breve de 

la Residencia de Mayores Campiña de Viñuelas” nos ha servido como 
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herramienta para trabajar con ellos aspectos tan importantes como son:  

autoestima, creatividad, percepción, atención, comprensión, relaciones 

sociales… Además, se unen la motivación e ilusión que han mostrado 

nuestros mayores al acoger un año más esta iniciativa.  

Por último, os invito a que también una parte de vosotros se 

transforme al contemplar cada una de las ilustraciones.

Ana Barrio Díaz. Terapeuta Ocupacional de la Residencia de Mayores 

“Campiña de Viñuelas”
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INTRODUCCIÓN

Este libro presenta los 16 relatos seleccionados entre los 325 

que se han presentado al V Certamen de Relato Breve “Residencia de 

Mayores Campiña de Viñuelas”.  El criterio elegido para ordenar los 

relatos ha sido el siguiente: en primer lugar, los galardonados con el pri-

mer y el segundo premio, y a continuación el resto de relatos finalistas 
en orden alfabético de acuerdo con sus títulos.

El jurado del certamen ha elegido a los premiados y finalistas, al 
igual que en las ediciones anteriores, atendiendo a criterios de calidad 

literaria, emotividad y originalidad.

El tema propuesto para este certamen ha sido “Gratitud”, sen-

timiento que nos ha acompañado en los 12 años que lleva nuestro pro-

yecto de atención a personas mayores y que ahora, en medio de una 

pandemia, se ha hecho más presente.

Valoramos el interés de las personas que viven en el continente 

americano, y destacamos la capacidad de todos los participantes para 

convertir la gratitud en relatos que se abren sin miedo a un sentimiento 

que, a veces, cuesta expresar en la vida cotidiana. 
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Con esta publicación los mayores de la Residencia Campiña de 

Viñuelas se han convertido en autores gráficos al ilustrar los relatos 
ganadores y finalistas. La portada fue realizada por María Teresa Pérez, 
mujer que nos enseñó el sentido de la gratitud durante su larga estancia 

en esta residencia. La contraportada mantiene una ilustración de Sal-

vador Hernández, como en las ediciones anteriores; un logo identitario 

de este certamen. Las ilustraciones que aparecen intercaladas traen a la 

luz relatos de un tiempo pasado, convirtiéndose en la historia más bo-

nita que jamás se haya contado. Imágenes construidas con unas manos 

que se levantan para continuar creando… y creyendo. Manos que han 

enjugado lágrimas y arropado sonrisas. Manos que curan heridas… del 

alma. Manos que saben a pan. Manos que un día fueron abrazos y cari-

cias. Manos surcadas por el paso del tiempo, capaces de transformar un 

suspiro en una eternidad. Manos enjutas, desgastadas por el roce de la 

vida, empeñadas en modelar la esperanza. Manos invisibles que encie-

rran remansos de paz y amor. Manos envueltas en gratitud que brotan 

desde el corazón para elevarse hasta alcanzar el infinito.

Al final del libro aparecen tres colaboraciones fuera de concur-
so. Cartas escritas por las manos que, a lo largo de estos cinco años, 

han hecho viable el certamen, dotando de alma a este inédito proyecto 

literario.
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