
PRIMER CICLO DE ESO:  PRIMER PREMIO RELATO

 “Ruck, el Reno y yo” de Lorena Correa García (1ºD).

Hola, yo me llamo Leo y aunque ya sea mayor, esta es una historia que
siempre recordaré.

Era una mañana fría de invierno,  todos estaban resguardados en sus
casas, menos yo. Era un niño huérfano y vivía en la calle ya que nadie se
había preocupado por mí. La pérdida de mis padres fue en la guerra y todos
pensaban que era raro y nadie se acercaba a mí.

Y cada noche miraba al cielo con el fin de encontrar una familia o
alguien que me quisiera. Se acercaba el día de Navidad y los roscones y
dulces en concreto abundaban en las tiendas. Yo por mi parte no me podía
permitir nada de eso.

El 24 de Diciembre llegó y por la noche me resguardé en el portal de
una casa. A las doce de la noche empecé a oír unos cascabeles pero poco
después me volví a dormir.

A la mañana siguiente me desperté como cualquier otro día normal,
pero tenía la cara húmeda. 

-¡Qué extraño!-  pensé.  Levanté  la  vista  y…..  ¡Madre  mía!,  no  podía
creerme lo que veía, ¡¡Era un… RENO!!. No era muy grande, pero sí peludo y
juguetón. Empezamos a divertirnos en la nieve hasta que un policía pasó por
allí. 

-¿Qué haces con este animal salvaje por aquí, niño?- preguntó 

-Tiene nombre, se llama Ruck y es mi amigo- respondí.

El policía no se lo creía y de repente cogió una cuerda de su coche y
dijo:

-Pues lo siento mucho, pero me temo que me lo tengo que llevar.



No lo podía permitir, él me había dibujado una sonrisa en la cara.

Pero a pesar de todo me tuve que despedir.

-¡Se acabó!- pensé.

Fui corriendo detrás del camión, y miraba adónde se dirigía: A una
perrera, una tienda de animales, un matadero….    Pero para mi sorpresa lo
llevaron a un establo con caballos.

El guardia se fue. ¡Era mi momento!

Pasé corriendo pero a la vez en silencio por las cuadras, hasta que ví a
Ruck. Lo cogí y juntos nos fuimos corriendo. 

Pasaron los años y Ruck y yo seguíamos juntos.  En pocos años me
empezaron a llamar el chico del reno. 

Al cumplir los 13 años, una familia quiso adoptarme pero el edificio
donde vivían no permitía animales y rechacé la oferta para estar con mi
querido reno, pero no dejando atrás la opción de la adopción. Y así es como
yo seguí adelante.

Y recordad, a veces un animal puede ser más fiel que cualquier otra
persona en el mundo.

ADIÓS.
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