
BizkaIdatz Txikia
VII Premio Literario

Infantil y Juvenil
2021

* Bases en el interiorCuando el 
mundo se 
volvió tururú

Emilia Arias



www.bizkaia.eus/argitalpenak

© Emilia Laura Arias Domínguez, 2021
© Edición: Diputación Foral de Bizkaia

Organiza: Departamento de Euskera, Cultura y Deporte

Portada e ilustraciones: Kike Infame
Diseño: Álex Oviedo 

Primera edición: Marzo 2021

Depósito Legal: BI-507-2021



Ilustraciones: Kike Infame 

Cuando el
mundo se

volvió tururú

Emilia Arias



4

Isabel estaba emocionada. A sus 6 años iba a recibir el mayor de los 
regalos. Y eso que no era Navidad ni esperaba al Olentzero. El regalo 
tenía nombre: iba a tener un hermano del corazón. Su ama y su aita 
se lo explicaron muy bien: no iba a nacer de la tripa de su ama. El niño 

venía de la tripa de otra madre, pero iba a ser como un hermano porque 
iba a crecer a su lado. 

Las personas adultas hablaban de acogida, acogimiento familiar y bla-
blablá. Para Isabel lo importante era que iban a compartir habitación, 
juguetes, el amor de ama y aita, aitite Seve, amama Arantza y los abue-
los Andrés y Mari, de las tías y tíos. En fin, de toda la familia. Estaba tan 
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nerviosa que se le llenaba la tripa de mariposas y por eso había noches 
en las que pedía más y más cuentos para poder conciliar el sueño.

Pronto llegaría el momento de conocer y abrazar a ese niño que iba a 
convertirse en su hermano de corazón. Le habían explicado todo lo que 
necesitaba saber: la amatxu de la tripa de este niño no podía cuidarle... la 
razón no importaba demasiado. Solo sabían que no podía y que le quería 
muchísimo. 

Era momento de prepararlo todo: ya les habían dicho que tenía 5 años 
y que se llamaba Andrés. “¡Qué coincidencia! Como el abuelo”, dijo la 
abuelita Maribel muy emocionada. 

Isabel ayudó a sus padres a montar una preciosa litera de madera que 
iban a compartir. Ella dormiría en la cama de arriba que para eso era la 
mayor. Colocó juguetes nuevos y dibujó el nombre del niño en su pizarra. 
Estaba tan emocionada con la idea de compartir su vida con un niño que 
llegaba a la familia que se lo había contado a toda su clase. 

El día que el pequeño Andrés llegó con su maleta verde con animales 
dibujados era un precioso viernes soleado de marzo. Las personas adul-
tas andaban muy revueltas por un virus. Isabel lo llamaba “coloravirus”. 
Aquella noche ama y aita estaban algo agitados. Isabel pensó que era 
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por la llegada del niño, pero resultó que no era solo eso. Aquel extraño 
virus del que llevaban días hablando las personas mayores estaba ha-
ciendo mucho daño. Mientras un montón de gente se ponía malita por 
ese bichejo con tentáculos, su familia estaba inmersa en una cuestión 
que les cambiaría la vida: la llegada de Andrés. 

La primera mañana de Andrés en su nuevo hogar, un señor con traje 
y corbata dijo por la tele que, para evitar contagios, no se podía salir: 
ni parque, ni playa, ni monte, ni piscina, ni colegio, ni casa de abuelos, 
ni al pueblo a ver a Abu y Mari, ni casa de los bisabuelos, ni las tías, ni 
los tíos, ni el primo… naaaaaaada. Aquel señor era el Presidente del 
Gobierno y a Isabel le pareció que debía mandar un montón porque las 

caras de ama y aita eran un poema. “Ama, ¿qué es la 
distancia social?”. Su ama se lo explicó y a ella no le 
gustó nada.

Isabel lo tuvo entonces claro: 
“el mundo se ha vuelto tururú. 
¿Cómo vamos a vivir sin salir 
de casa ni abrazarnos?”.



7

Así que a partir de ese día, el mundo se terminaba para ellos y para 
todos en la valla del jardín o en la puerta de casa. 

Ama no paraba de repetir que eran unos privilegiados por tener ese 
pedacito de tierra para poder estar al sol. Durante dos meses hicieron 
sombras chinas en la pared, teatro de títeres, manualidades, pintaron 
arcoíris para colgar en las ventanas. También construyeron naves con 
cajas de cartón, diseñaron preciosos collares de macarrones pintados de 
colores, pintura de dedos, carreras de caracoles en el jardín, “y menos 
mal que tenían jardín”, repetía la ama de Isabel...

Había días difíciles porque tenían ganas de correr por la calle lejos, sin 
horizontes, sin límites, sin puertas y sin ventanas. Pasaron muchas tardes 
en las que la nostalgia por abrazar a los abuelos, las abuelas, la familia, 
las amigas de clase y del parque... se adueñaba del enorme corazón de 
Isabel. Al pequeño Andrés le costaba aún más: no podía visitar a su ma-
dre de la tripa y estaba confundido. No entendía por qué aquella familia no 
le dejaba salir de casa. Los virus son cosas que no se podían ver a simple 
vista y es difícil creer o entender las cosas que no vemos ni tocamos. So-
bre todo, para el pequeño Andrés, que estaba todavía acostumbrándose 
a esta nueva familia y a ser un hermano pequeño “del corazón”. 
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El encierro siguió y construyeron un mundo mágico entre su casa y su 
jardín; hicieron concursos de disfraces, maratones de dibujos animados, 
construcciones, puzles, escribieron cartas a los abuelos y las abuelas, 
a los tíos, las tías, los primos. Las videollamadas no eran tan divertidas 
como los abrazos, pero al menos veían las caras de la gente a la que 
querían. Empezaron a hacer fichas de clases sobre letras y números, 
canciones, cuentos, volteretas en la alfombra y ballet por videoconferen-
cia. La vida no se parecía mucho a lo de antes pero los nuevos hermani-
tos habían decidido que aquello del virus no iba a cambiar el camino, la 
alegría, los juegos ni su vida. Solo que Andrés se sentía confuso, triste y 
echaba de menos cosas que no sabía expresar.

Isabel y Andrés tenían algo que les haría invencibles: habían apren-
dido a construir teléfonos con hilo y dos vasos de plástico gracias a los 
consejos que les dio, en un tutorial de vídeo, su primo Diego. De esta for-
ma artesanal empezaron a conectarse paso a paso y de forma imparable 
todos los hogares de la ciudad. 

Una mañana, el mismo señor con traje y corbata al que llamaban 
“presidente” dijo por la tele que los niños y las niñas podían salir un rato 
al día. Aquella tarde fueron a dar un paseo precioso por el monte que 
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se alzaba justo detrás de casa. Cogieron flores, vieron árboles enormes 
y verdes que habían brotado frondosos aquella primavera cautiva. Lle-
garon a lo más alto y vieron su ciudad desde lo alto del monte. Desde 
allí vieron las calles que llevaban dos meses sin pasear y respiraron 
profundo. 

Cuando llegó septiembre pudieron volver al colegio. Era todo un acon-
tecimiento. Nunca se vio en toda la ciudad tanta alegría con bata escolar. 
Por fin sus vidas parecían todo lo normales que debían ser pero aquel vi-
rus seguía amenazando a todas las personas que los niños y niñas que-
rían tanto. Isabel y el pequeño Andrés supieron entonces 
que había vacunas para parar el virus y que la gente 
dejara de ponerse enferma. Casi al mismo tiempo se 
enteraron de algo que les puso muy tristes: el dinero. 
Las vacunas costaban dinero y no todo el mundo iba 
a recibir una. Había lugares del mundo donde nunca 
llegaría esa vacuna y las personas adultas que man-
daban no parecían organizarse bien para vacunar 
a todas las personas.

“¡Así nunca se acabará esto!”
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Isabel no durmió en toda la noche. Ese virus que les encerró duran-
te meses y que tanto había cambiado sus vidas, que les hacía llevar 
mascarilla y limitaba tanto su mundo se podía vencer. Las personas que 
se dedican a la investigación habían encontrado varias vacunas. Solo 
hacía falta que todas las personas tuvieran la suya para recuperar los 
abrazos... ¿Y si los niños y las niñas hacían algo al respecto para que el 
dinero no fuera un impedimento?

Isabel y Andrés recordaron entonces aquellos meses en los que solo 
veían a otros niños por las ventanas, desde los balcones, a través de las 
persianas y las cortinas bien abiertas para que entrara la luz del sol. De 

pronto vino a su cabeza el tutorial de su primo Diego. 
Corrieron a buscar sus teléfonos hechos con vasos y 
con hilos. Conectarían con todos los niños y niñas de 
la ciudad para trazar un plan. Los más pequeños con 
sus vasos y los niños mayores con sus teléfonos de ver-

dad. Si los mayores no eran capaces de sacarles de 
esta, las niñas y niños lo harían. No iban a dejar que 
el mundo se volviera aún más tururú.

No les gustaba esta vida sin acampadas en la 
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montaña, sin abrazos de abuelos y abuelas. Niños, niñas y adolescentes 
empezaron a conectarse casa por casa, parque a parque, plaza a plaza 
con el objetivo de ponerle solución a la situación. 

Las personas adultas parecían completamente perdidas. Hablaban 
de vacunas que nunca llegaban, hablaban de medicación, hablaban de 
distancia, de no abrazarse, de cerrar fronteras, de encerrar… Pero a las 
personas adultas se les escapaban muchas cosas importantes. Y sobre 
las cosas importantes y bonitas las niñas y los niños siempre han tenido 
mucho que decir. 

Las personas adultas no sabían solucionarlo y había que ponerse ma-
nos a la obra. Esta humanidad acechada por un virus, el calentamiento 
global y la falta de abrazos iba a ser salvada por niños y niñas, que 
decidieron ponerse en marcha y hacer algo al respecto. Con dos vasos 
de plástico y un hilo empezó entonces la que se conocería para siempre 
jamás como “la revolución de la infancia”... Una revolución que iniciaron 
juntos dos hermanitos de corazón. 

*En la página siguiente, las bases del concurso 
para finalizar este cuento de Emilia Arias.
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Relato “CUANDO EL MUNDO SE VOLVIÓ TURURÚ” 
de la escritora Emilia Arias Domínguez

Bases del Premio Literario Infantil y Juvenil 
BizkaIdatz Txikia VII (2021)

El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia, con 
el premio literario infantil y juvenil BizkaIdatz Txikia pretende impulsar y promocionar la 
creación literaria de la población escolar de nuestro territorio. 

PARTICIPANTES
Podrán presentarse al concurso los niños, niñas o jóvenes que estén cursando estudios 

en un centro escolar ubicado en cualquier municipio de Bizkaia, en alguna de las siguientes 
categorías:

CATEGORÍA INFANTIL: alumnos de 3º, 4º, 5º, y 6º de Educación Primaria.
CATEGORÍA JUVENIL: alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria.
La participación en el concurso implica la total aceptación de las bases.
No podrán presentarse a la presente edición VII Premio literario infantil y juvenil  

Bizkaidatz Txikia 2021 las niñas, niños y jóvenes premiados por el jurado en la edición in-
mediatamente anterior a ésta en cualquiera de las categorías infantil o juvenil y modalidades 
castellano o euskera.

Los requisitos exigidos deberán acreditarse a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la convocatoria.

CARACTERÍSTICAS DE LOS RELATOS
1) Los niños, niñas y jóvenes participantes deberán escribir un relato que continuará cual-

quiera de los inicios de dos historias distintas propuestas por dos escritores/as actuales. Un 
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inicio de historia será en euskera y el otro en castellano. Cada concursante podrá presentar 
cuantos trabajos desee, siempre que se adapten al comienzo de los relatos propuestos, a sus 
personajes y a las situaciones que se plantean en el mismo. Si se elige el inicio de relato en 
euskera deberá seguirse en euskera, si se elige el inicio de relato en castellano deberá seguirse 
en castellano.

2) Podrán presentarse indistintamente al relato en euskera y/o al de castellano, sin perjui-
cio de que si así lo estimase oportuno el jurado, una misma persona pudiera ganar en ambos 
apartados.

3) Los relatos tendrán una extensión mínima de 4 páginas o caras y máxima de 5, escritos 
a mano con letra clara o con ordenador en fuente de letra “Times” o “Arial”, cuerpo 12 y con 
doble interlineado, en hojas tamaño DIN A4. 

Los ejemplares de la obra no irán firmados, se indicará el título del relato, y se presenta-
rán sin identificación del autor o autora.

LUGAR DE PRESENTACIÓN
Las solicitudes para participar podrán ser presentadas en mano o por correo postal en la 

oficina de Registro y atención ciudadana - Laguntza (C/ Diputación 7, 48008 – Bilbao, planta 
baja del edificio de la Biblioteca Foral de Bizkaia), o en la forma que determina el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

(Aviso: Actualmente la atención presencial en la oficina de Laguntza se presta únicamen-
te con cita previa. Se puede reservar cita a través de la página web https://web.bizkaia.eus/es/
cita-previa o a través del teléfono 94 406 8000).

Las solicitudes también podrán presentarse a través de la Sede Electrónica de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia (https://www.ebizkaia.eus/es/inicio).

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de recepción de las obras será desde el 22 de marzo hasta el 31 de mayo de 2021, 

ambos incluidos.
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MODO DE PRESENTACIÓN
Las solicitudes presenciales o por correo postal deberán presentarse en el modelo de soli-

citud oficial BI-2 (disponible en la página web https://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak 
y en https://www.bizkaia.eus/bibliotecaforal), acompañadas de:

- Cuatro (4) ejemplares de los relatos (Ver apartado Características de los relatos). Si las 
solicitudes se presentaran a través de la Sede Electrónica, sólo será necesario adjuntar una 
copia del relato.

Las solicitudes deberán firmarse por quienes tengan la patria potestad o representación 
legal de los participantes autores del relato. 

Las solicitudes presentadas a través de la Sede Electrónica de la Diputación Foral de  
Bizkaia deberán ajustarse a los modelos específicos allí disponibles para su cumplimentación 
y presentación (https://www.ebizkaia.eus/es/inicio).

PREMIOS
Las obras ganadoras estarán dotadas con los siguientes premios:
• MODALIDAD CASTELLANO. 
Primer premio castellano infantil: Una tablet y diploma. 
Segundo premio castellano infantil: Un libro electrónico y diploma.
Primer premio castellano juvenil: Una tablet y diploma. 
Segundo premio castellano juvenil: Un libro electrónico y diploma. 
• MODALIDAD EUSKERA. 
Primer premio euskera infantil: Una tablet y diploma.
Segundo premio euskera infantil: Un libro electrónico y diploma.
Primer premio euskera juvenil: Una tablet y diploma.
Segundo premio euskera juvenil: Un libro electrónico y diploma.

Además, los centros escolares de las personas ganadoras recibirán un bono regalo para 
material escolar.

Las obras premiadas se publicarán en una edición al efecto.
Los premios se entregarán a las personas ganadoras en un acto celebrado al efecto, del 

que se les informará oportunamente.
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JURADO
La concesión de los premios se realizará por un jurado formado por personalidades del 

mundo literario y cultural, el cual procederá al examen de las obras presentadas y formulará 
propuesta de resolución de los relatos ganadores conforme a los siguientes criterios: conti-
nuidad y unidad con el relato propuesto (hasta 4 puntos), calidad literaria (hasta 3 puntos) y 
creatividad en el desarrollo de la historia (hasta 3 puntos).

La composición del jurado será designada por resolución del Departamento de Euskera, 
Cultura y Deporte que será publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia.

En la presente edición el jurado estará formado por los siguientes vocales. Castellano: 
Emilia Arias Domínguez, Seve Calleja Pérez y Andoni Abenójar Martínez de Eulate. Euske-
ra: Idoia Barrondo Etxebeste, Marta Goikoetxea Nagore y Juan Ramón Madariaga Abaitua. 
Vocales suplentes: Begoña Elorrieta Puente y David Tijero Osorio.

PROPIEDAD INTELECTUAL 
La Diputación Foral de Bizkaia se reservará en exclusiva durante un plazo de cinco años 

a contar desde la fecha de entrega del premio, los derechos de reproducción, distribución y 
venta de las obras premiadas sin pago adicional alguno al premio, constituyendo éste la única 
y total remuneración.

OTRAS CONSIDERACIONES
La Biblioteca Foral de Bizkaia del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la 

Diputación Foral de Bizkaia prestará el apoyo técnico o asesoría necesaria, ante cualquier 
duda o consulta referida a las presentes bases.

A estos efectos se encuentra disponible la siguiente dirección en la página web: http://
www.bizkaia.eus/laguntzaileOndarea.

La orden foral que recoge las presentes bases será publicada en el Boletín Oficial de  
Bizkaia y en la página web https://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak. 

La orden foral por la que se resuelva la presente convocatoria será notificada mediante co-
rreo certificado a las personas interesadas, salvo a aquéllas que hayan presentado su solicitud 
a traves de la Sede Electrónica de la Diputacion Foral de Bizkaia, a quienes se les comunicará 
mediante el sistema de comparecencia en dicha sede.

www.bizkaia.eus/argitalpenak
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