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Antón tiene un perro verde y un problema que parece bastante serio: todos 
los perros, además del suyo, le parecen verdes. 

Y todos los edificios, demasiado altos. 
Y todos los extranjeros, gente extraña que sólo habla inglés. 
Y todos los profesores, unos sabihondos con los que mejor no discutir. 
Y algunos otros detalles que le hacen ver las cosas de un modo particular.

—Tienes un serio problema con las medidas, Antón —advierte la profesora 
de matemáticas.

—Sí, este chico tiene un verdadero problema con los nombres —advierte el 
profesor de lenguaje.
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—Parece tratarse de un pequeño desorden de lateralidad —hace notar la 
orientadora.

—¡Menudo problema el de nuestro hijo! —comentan preocupados sus pa-
dres. 

Es verdad que Antón ignora el significado de ciertas palabras. 
Y que se confunde con los números decimales y con las fracciones.
Y con el tamaño y las proporciones de los objetos.
Y también con los colores, aunque de eso nadie se haya dado cuenta aún.
Tal vez por todo ello su problema es a la vez pequeño, grande y serio, como 

les han comentado a sus padres en el colegio.
Y les han aconsejado que acuda a la consulta de un psicólogo. 

El significado de esa palabra lo descubrió en cuanto se sentó frente a un 
hombre muy tranquilo, bastante simpático y un poco raro en su manera de hacer 
preguntas.

—¿Qué ves aquí? —le pregunto mostrándole una lámina.
—Un perro.
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—¿De qué color?
—Verde.
—¿Y aquí? —le ha mostrado la fotografía del Museo Guggengheim visto 

desde el otro lado de la ría.
—Un rascacielos —respondió Antón sin titubear.
—¿Y esto qué es? 
—Un turista inglés.

“Este chico tiene serias dificultades”, piensa para sí el hombre mordiendo una 
patilla de sus gafas antes de comentar:

—¡Menudo lío estás hecho, chaval!
Antón no ha dicho ni que sí ni que no, porque con las personas mayores 

prefiere no discutir. Y porque aquel hombre tan simpático no le ha hecho ninguna 
pregunta comprometida. Sólo ha escrito durante un buen rato sobre una hoja y 
se ha despedido de él hasta otro día.
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II
Antón no cree que sea problema tener un perro verde como el suyo, que se 

llama Rayo y le acompaña a todas partes. Bueno, a todas menos al colegio, al 
supermercado, a la consulta del psicólogo y a lugares parecidos en los que no 
se admiten animales.

Tampoco cree que sea importante distinguir unos edificios de otros. 
Ni diferenciar a unos turistas de otros cuando pasean por los alrededores del 

Museo Guggenheim, cerca de donde él vive. 

No le importa que digan que Rayo es una birria de chucho cuando lo compa-
ran con los demás. Lo único que le preocupa es la manía que su perro siente por 
los gatos. Y por los pájaros. Y por los turistas, a los que enseña los dientes y 
gruñe en cuanto se le acercan a acariciarlo. Por eso tiene que llevarlo siempre 
atado. Sólo lo suelta al anochecer, cuando los pájaros, los gatos y los turistas 
se han retirado a descansar y todos los jardines de los alrededores del museo 
se llenan de perros revoltosos y verdes como el suyo.
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También a él es el anochecer el momento del día que más le gusta. 
A esas horas en que la ciudad se va escondiendo en la oscuridad y aún no se 

han encendido las farolas es cuando más se parecen los edificios unos a otros. 
Y los colores. Y los turistas.

A esas horas en cuando Rayo corre como un rayo por la hierba. 
A esas horas es cuando nadie le da instrucciones. 
Ni sus padres en casa.
Ni sus profes en clase.
Ni el psicólogo.
—¡Ven aquí, Rayo! —le ordena a su perro mostrándole la correa—. ¡Te he 

dicho que vengas aquí ahora mismo!
Luego, una vez a oscuras en su cama, Antón es el ser más feliz del mundo. 

Porque es cuando todo lo imagina a su antojo, sin que nadie le pueda llevarle la 
contraria.



9

III
Desde que Bilbao se ha renovado, los gatos de Abandoibarra se han quedado 

sin sus refugios entre las ruinas y andan desorientados por los jardines y por 
las inmediaciones del Museo Guggenheim. Y ese es el principal motivo que obliga 
a Antón a llevar bien atado a Rayo por la zona. La mayoría son gatos dóciles y 
confiados que sólo quieren que los turistas les den algo de su comida, porque ya 
apenas quedan ratones; y los pájaros, con tanto gentío y alboroto, ya casi no 
descienden de las ramas de los árboles. 

Ahora hay, además, un perro inmenso, quieto como un pasmarote que los 
aterroriza. Y, a pesar de estar camuflado de árbol, a pesar de no saber ladrar 
ni abrir la boca, a pesar de esa expresión tan bonachona, asusta a los pájaros, 
a los gatos y a la mayoría de los perros diminutos. 

Sólo los turistas se detienen a su lado y se fotografían con él. Los turistas y 
Antón con su perro. Ninguno de los dos le tiene miedo, pues ni el chico ni Rayo 
dan demasiada importancia a su descomunal tamaño. Antón porque, gracias a 
su problema con las dimensiones, no ve en él nada de extraordinario ni anormal. 
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*En la página siguiente las bases del concurso 
para finalizar este cuento de Seve Calleja.

Rayo, porque sabe que es un esnaucer… como él. Además, se llama Puppy y 
también es medio verde.

Cada anochecer, que es cuando su imaginación se pone a funcionar como 
loca, Antón saca a Rayo a dar su último paseo y le permite acercarse a Puppy 
para que haga pis a sus pies y hablen un rato de sus cosas. 

Mientras, él baja a brincos los escalones que dan a la ría, donde encuentra 
a la araña, la saluda y le cuenta los huevos que lleva en su vientre por si le falta 
alguno.

—Hola, Mamá, buenas noches, ¿va todo bien?
La araña no le suele responder, pero Antón prefiere imaginar que sí, y que 

le cuenta lo que ha sucedido ese día por los alrededores del inmenso barco de 
titanio. Porque desde que ha llegado, todos los días ocurre algo sorprendente. 
Esa misma noche, sin ir más lejos, su perro y él iban a ser protagonistas de un 
acontecimiento inesperado, del que Mamá, la araña, sería la principal testigo…



Bases del Premio Literario Infantil y Juvenil 
BIZKAIDATZ TXIKIA II (2015-2016)

La Diputación Foral de Bizkaia, con el premio literario infantil y juvenil BizkaIdatz Txikia 
pretende impulsar y promocionar la creación literaria entre los escolares y las escolares 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.

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

de los inicios de dos historias distintas propuestas por dos escritores/as actuales. Un inicio de histo-
ria 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 los mismos.

2) Podrán presentarse indistintamente al relato en euskera y/o al de castellano, sin perjuicio 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 y máxima de 5, escritos a mano con 
letra clara o con ordenador en fuente de letra “Times” o ”Arial”, por una sola cara y en hojas DINA4, 
cuerpo 12, a doble espacio. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN
Las obras se presentarán en mano o por correo postal en el edificio de la Biblioteca Foral de 

Bizkaia, en la oficina de registro y atención ciudadana - Laguntza (edificio de cristal) en Bilbao, calle 
Diputación nº7, o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Horario Registro: De lunes a jueves: 08:30-13:30 y 16:00-17:30. Viernes: 08:30-13:30.



PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de recepción de las obras finalizará el 11 de marzo de 2016.

MODO DE PRESENTACIÓN
Las solicitudes deberán presentarse en el modelo de solicitud oficial Anexo BI (disponible en 

la página web http://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak y en www.bizkaia.eus/bibliotecaforal), 
acompañadas de:

- Fotocopia del DNI del padre, madre o representante legal del autor del relato.
- Y cuatro (4) ejemplares de los relatos. Los ejemplares de la obra no irán firmados, estarán 

numerados en todas las páginas, indicarán el título del relato, sin identificación del autor o autora.
Las solicitudes deberán firmarse por quienes ejerzan la patria potestad o representación legal del 

niño, niña o joven. 

PREMIOS
Las obras ganadoras estarán dotadas con los siguientes premios:

MODALIDAD CASTELLANO. 
Primer premio Castellano Infantil: Una Tablet y diploma acreditativo. 
Segundo premio Castellano Infantil: Un libro electrónico y diploma acreditativo.
Primer premio Castellano Juvenil: Una Tablet y diploma acreditativo. 
Segundo premio Castellano Juvenil: Un libro electrónico y diploma acreditativo. 

MODALIDAD EUSKERA. 
Primer premio Euskera Infantil: Una Tablet y diploma acreditativo.
Segundo premio Euskera Infantil: Una libro electrónico y diploma acreditativo.
Primer premio Euskera Juvenil: Una Tablet y diploma acreditativo.
Segundo premio Euskera Juvenil: Una libro electrónico y diploma acreditativo
- Además los centros escolares de los niños, niñas y jóvenes ganadores recibirán un lote de ma-

terial escolar.
- Los relatos ganadores se publicarán en una edición al efecto.
- Las personas premiadas deberán asistir personalmente, o mediante representante caso de re-

sultarles imposible, al acto de entrega de premios en la Biblioteca Foral de Bizkaia a la hora que se 
señale a tal efecto, así como a entregar en soporte informático el relato premiado. 



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 y 
Cultura, que será publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia.

En la presente edición el jurado estará formado por los siguientes vocales: Naia Hernán-
dez, Miren Agur Meabe, Seve Calleja, Arrate Egaña, Juanra Madariaga, Aurelio Erdozain, y 
Laida Martínez (suplente).

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

a contar desde la fecha de abono 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 Sección de Publicaciones y Actividades Culturales del Departamento de Cultura 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/laguntzaileKultura

La Orden Foral que recoge las presentes bases será publicada en el Boletín Oficial de 
Bizkaia y en www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak.

La Orden Foral que recoja los ganadores del premio elegidos por el jurado será notificada 
a todas las personas participantes.


