CONCURSO DE RELATOS – FIESTAS PATRONALES DE TORME‐ AÑO 2015
Transcripción del relato ganador, revisado por el autor, DAVID BUENO OLARTE (13 años).

“EL NACIMIENTO DE TORME”

Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, “Los Tres Seres Mitológicos” más poderosos
decidieron crear Torme. Pero … os preguntaréis, ¿para qué? Mientras todos los pueblos del
planeta peleaban y conquistaban, Torme sería un pueblo en el que todos vivirían en paz y
armonía y estarían aislados de la violencia.
Los Tres Seres Mitológicos tenían tantas ganas de dar vida a esta comunidad que no diseñaron
la forma, edificios, etc. ¡tan solo tardaron un día! aunque les dio tiempo a crear un río al que
llamaron Trema y en el que los habitantes se refrescaran en los calurosos meses de verano y se
abastecieran de todo el agua que quisiesen y donde, sin que ellos lo supieran, los Tres Seres
vivirían. También idearon una gran plaza en la que todo el pueblo se reuniría para tratar los
temas de actualidad; grandes extensiones de terreno en los que podrían sembrar sus
hortalizas, agrupar a su ganado, cultivar cereales; balancines, toboganes y columpios para que
los más pequeños se divirtieran; una granja en la que los ganaderos, con el sudor de su frente,
obtuvieran huevos, carne, lana y cuero para alimentar y dar abrigo a todos sus vecinos. Por
supuesto, levantaron casa acogedoras en las que las familias descansaran y se protegieran del
frío invierno.
Pasaron los años y la alegría y solidaridad eran las mismas que el primer día; por eso, para
agradecerles su actitud, los fundadores decidieron otorgarles un día de fiesta en recuerdo del
origen del pueblo.
Esta adivinanza
con alguna alabanza
describe algo hermoso
y, a la vez, grandioso;
el Trema al lado
está asentado.
Tú ya sabes de qué hablo
y no es un establo.
Es un pueblo llamado TORME.

