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Abril es un mes que arrastra una sombra desde 2019, el año en que nos dejó 

don Carlos Hernández, nuestro querido jefe, compañero, amigo, profesor... 

 

No sabemos con qué bromas cargadas de retranca nos habría comentado esta 

pandemia que no llegó a conocer, pero es muy probable que nos hubiera  hecho reír, 

como tantas otras veces, con su ironía bien afilada. 

 

Y de haber sabido que andábamos dando forma a nuestro primer concurso de 

relatos, habría apoyado la iniciativa para compensar a base de  literatura los estragos 

del COVID. 

 

Sus hijos han tenido la generosidad de compartir con nosotros uno de los 

muchos relatos que llenaron horas de su vida y que ahora, con motivo de esta primera 

edición del concurso, salen del limbo modesto de la privacidad. 

 

Sea nuestro cálido homenaje a un hombre bueno, un hombre sabio y un 

extraordinario escritor.  

 

Y sea la lectura de este primer relato la antesala de más ediciones y un modo 

de restarle al mes de abril alguna de esas trazas de sombra. 

 

Colegio Maravillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Taller de Literatura 

 

Cuando me jubilaron me sentí perdido. Mi casa, desde las ocho de la mañana 

hasta las doce de la noche, se me hacía enemiga, demasiado tiempo respirando el aire 

familiar. No lo había hecho nunca, quizás de bebé; sí, entonces sí. Después tuve mi 

colegio, mi pandilla, la universidad, mi trabajo; la casa siempre fue sólo un espacio 

temporal donde reposaba, donde guardaba mi ropa, donde, en muchas ocasiones, 

comía. Nada más. 

Las paredes de mi dulce hogar se me hicieron insoportables, la compañía 

próxima y constante de mi mujer me cansaba, su conversación es más bien sosa, ¡lo 

siento, tengo que decirlo! Mis hijos, que podrían aportar un toque de optimismo, apenas 

aparecen y cuando vienen lo hacen en bloque con sus mujeres y sus niños. Demasiado 

para mí.  

El banco para el que trabajaba mantiene un servicio psicológico que ayuda a 

pasar esta etapa de desánimo a sus desvinculados -así nos llaman, cubriendo con un 

velo oscuro la palabra que no se dice: jubilado-. Me atendió la doctora Ríos. Era mona, 

pequeñita, rubia de pelo corto, ojos claros y una vocecilla que no daba ninguna 

confianza científica. Ella, me aconsejaba para resolver mi crisis, algún coleccionismo: la 

filatelia; algún deporte: el golf, el billar; alguna actividad artística: la pintura, la literatura, 

la fotografía. 

Así, por recomendación médica me inscribí en este grupo, el “Club de los 

amigos del libro del mes de la biblioteca municipal”, el nombre ya me repugnaba un 

poco, pero cedí y resolví entrar en círculo tan intelectual. Se trataba de exponer en 

equipo las impresiones personales sobre la lectura del mes y hacer, a la vez, un taller 

de creación literaria.  

El primer día conocí a sus miembros: Ricardo, joven de unos treinta años, gafas 

culo de vaso, dice ser novelista y se autonombra el coordinador; Estela, argentina de 

Córdoba, rubia con una breve melena, le encanta la lírica, el primer día me habló un 

buen rato de Alfonsina; Modesta, profesora de educación infantil y vehemente lectora 

desde que aprendió sus primeras letras, no tiene nada especial, una mujer totalmente 

gris; Mauricio, abogado y persistente opositor a notarías. Había otras tres personas 

entre los incondicionales y otros cuatro o cinco más cuya asistencia discontinua no me 

permitió conocerles con más intensidad. ¡Vaya, se me olvidaba Clavel!, me dijo: es mi 

pseudónimo. 
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-Yo no tengo -contesté. 

El primer día Ricardo me ofreció unos minutos, o mil palabras, para dirigirme a 

los compañeros -así dijo- y hacer una semblanza de mis preocupaciones y de mis 

intereses estéticos. Vi que todos preparaban con premura lápiz y papel para tomar 

apuntes de mi plática. La hice en unos minutos sin confesar la verdadera razón de mi 

presencia: no hablé de mi depresión, de mi tristeza, ni dije nada de mis visitas a la 

doctora Ríos. Todo lo metí dentro de un paréntesis de ausencia. Sí conté mi formación, 

mi destreza con el trabajo en el banco, y terminé con mi jubilosa jubilación; provoqué 

sonrisas entre mis oyentes y una advertencia de Ricardo: no abuses de las 

redundancias, Manuel. 

-Lo tendré en cuenta, Ricardo –dije. 

Mandó, a los presentes, y como deberes inmediatos, hacer una crítica a mis 

palabras y allí se pusieron todos a esquematizar sus cien vocablos sobre mis mil 

palabras. En general alabaron la intervención de este nuevo aprendiz literario. 

En otras sesiones, nuestro retórico monitor, nos habló con pedantería de los 

mecanismos de la ficción, luego de la estética del sentimiento, de los motivos temáticos 

o del diálogo expresivo. Habían pasado casi dos meses de reuniones y, al finalizar ese 

jueves, nos propuso un trabajo para realizar en casa. 

-Para la próxima semana escribiréis el primer párrafo de La Metamorfosis de 

Kafka imitando el estilo de otro autor, el  que a vosotros os agrade –hizo una larga  pausa 

y continuó-; por ejemplo: Galdós, Faulkner, Quevedo, etc.- miró al techo de la clase y 

nos despidió  a todos. 

-Hernández, imitaré a José Hernández –me confesó Estela en voz baja, como 

si revelara un gran secreto. 

-Yo, yo imitaré a Giacomo Landusso –le contesté con la mano sobre su hombro, 

me acerqué más a ella, puse voz seductora y pregunté cerca de su cuello sugerente- 

¿lo has leído? –y pude oler su intenso perfume. 

-No, no lo conozco. 

-¡Qué pena! –y salimos a la calle. 

Me acababa de inventar ese nombre sonoro con claras resonancias italianas. 

Me hice una biografía imaginaria del autor para la próxima sesión: proviene de una 

familia humilde de Nueva York, se licenció en Literatura universal comparada por la 

Universidad de Duke y desde su primera novela se adscribió al grupo “Style express”. 

Ya ha publicado una colección de cuentos y tres novelas: “Mazurca en Brooklyn”, “A 

bordo del navío” y la primera, “Experimento urgente”. 

Durante la semana me esforcé por realizar el ejercicio que nuestro coordinador 

del club literario nos había encargado. Me costó bastante trabajo pero lo conseguí. 
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Redacté un párrafo que ni el propio y fantaseado escritor Landusso habría hecho mejor 

y me fui dispuesto a leer ante aquellos aprendices de novelista. 

Ricardo vino con un aparato de música y nos puso primero una canción: “Si un 

cuerpo encuentra a otro cuerpo cuando camina entre el centeno” que se supone –nos 

explicó- gustaba mucho a Salinger. La letra era en inglés y ni Ricardo ni nosotros, sus 

aplicados discípulos, supimos qué decía; se me hizo larga. Yo quería sorprender con mi 

trabajo. 

-Lee, Estela –dijo Ricardo. 

Estela comenzó explicando que había querido imitar a José Hernández, como 

ya me confesó; y comenzó su lectura: 

Aquí me pongo a cantar 

al compás de mi vihuela 

de Gregorio el despertar, 

solo, sin madre, sin abuela. 

Tumbado en su habitación 

vio su vientre muy peludo. 

Sus ojos miraron patas 

presas de agitación 

moviéndose como ratas. 

Y aquí quiero cantar 

a mi lector atrevido, 

la aventura que Gregorio, 

a su pesar, ha vivido. 

Cientos de aplausos provocó esa adaptación gauchesca de la tragedia checa. 

Yo no me explicaba aquellos laureles. Después leyó Clavel que imitó, en una sensual 

descripción, a Mishima; le siguió Mauricio que intentó, con cierta gracia, redactar el 

párrafo con prosa jurídica. ¡Por fin! Llegó mi turno. 

-Yo he imitado a Giacomo Landusso ¿lo conocéis? 

Un sí perplejo de Ricardo, un sí pronunciado sin ningún convencimiento llenó 

el silencio del resto de los presentes.  

-Es el creador del movimiento americano del “Style express” -seguí y les resumí 

mi inventada biografía. 

-Bueno, basta Manuel. Lee, lee –me interrumpió el experto Ricardo. 

-Por los grasientos cristales se filtraba, como una lenta explosión de dinamita, 

la sucia luz del alba en una habitación de Praga. Sobre los ennegrecidos lienzos de sus 

sábanas estaba en reposo, recién despertado, Gregorio Samsa. Incorporó la cabeza 

apenas un instante, la colcha resbaló y pudo ver su enorme vientre: un globo viscoso y 
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brillante poblado de gruesos pelos y callosidades oscuras. Gregorio movió sus piernas 

y sólo, como en una neblinosa pesadilla, distinguía entre la dudosa luz del amanecer las 

horribles patas de un insecto enorme que se agitaban desordenadamente. 

-¿Qué me ha sucedido? –se preguntó.  

Obtuve más sonrisas que mis compañeros, más palabras de ánimo y más 

felicitaciones. Ricardo me extendió su mano por encima de la mesa, fue una felicitación 

personal, dio la tertulia por terminada y nos señaló la lectura para el próximo mes: 

-El siguiente libro será la novela “Experimento urgente” de Giacomo Landusso, 

la obra que nos ha recomendado Manuel. 

No volví jamás a aquellas sesiones. Ahora asisto a cursos de jardinería 

ornamental. 

 

 

Carlos Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

… Y una vez más la literatura nos vino a rescatar del abismo provocado por la 

incertidumbre, la preocupación y el desánimo en que nos estaba sumiendo una distopía 

que dejó de ser tal para convertirse en realidad. Nos vino a reconfortar con el abrigo de 

su íntimo diálogo, que acercaba en alma a tan físicamente alejados interlocutores por 

una poderosa pandemia, cuyos eternos minutos ella nutrió con el cálido hálito 

consolador de quienes comparten la misma cruda y demoledora situación.  

Un día de marzo de 2020 enmudecieron de golpe los alegres pasillos del cole; callaron 

la radio y el timbre de los cambios de clase; se acabó el feliz y despreocupado desayuno 

en el recreo, punto de encuentro con los amigos y compañeros; padecimos la ceguera 

que ahora hacía imposible leer los labios, la sonrisa o la mirada de nuestros expresivos 

rostros y comunicarnos mediante el lenguaje corporal. Todo fue sustituido por las 

pesadas paredes de casa y sus obligados pasillos y sillas y camas… Pero reunimos la 

fuerza suficiente y nos buscamos y logramos encontrarnos, pudimos comunicarnos a 

través de las palabras escritas que, reunidas en breves relatos, emprendían valientes 

un encadenado viaje saltando de un sillón a otro y conectando así nuestros aislados y 

monótonos hogares. 

Fue esta enorme sacudida y la consecuente necesidad de compartir y reencontrarnos 

las que, junto con la conmemoración del día del Libro y el talento e inquietudes literarias 

de nuestra comunidad educativa, nos impulsaron a crear a los Departamentos de 

Humanidades y de Lengua Castellana y Literatura, el Certamen de Relato Corto del 

Colegio Maravillas, con la intención de mantener año tras año tan necesaria y 

enriquecedora iniciativa, que en esta primera edición ha girado en torno a la temática 

Distopías y Valores. 

Esta pandemia, pesadilla que traspasó el mundo de los sueños para campar a sus 

anchas por el de la vigilia, nos privó de muchas y fundamentales cosas, pero no 

conseguirá que desistamos en nuestro empeño de crear un mundo más cálido, bello, 

comunicativo y solidario, en esta ocasión sumergiéndonos en el delicioso e inagotable 

mundo de la literatura. 

 

Vanesa Ruiz,  

Jefa del Departamento de Lengua y Literatura 
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CATEGORÍA INFANTIL 

 

TERCER PREMIO, otorgado a Ares Rodríguez Blanco - 6º B 

 

La Sensibilidad Química. 

La historia comienza con una 

mujer llamada Cristina; estaba casada y 

tenía dos hijos. Un día salió de casa 

directa a su trabajo, era mecánica, 

cuando llegó, saludó a sus compañeros 

de trabajo, después, se puso a arreglar 

unos cuantos de coches. Cuando llegó a 

casa, era muy tarde así que mandó a sus 

hijos que se fueran a la cama. Al día 

siguiente, volvió al trabajo, esta vez al 

taller llegó un todo terreno, tenía una gran 

avería... ya que soltaba demasiado humo. 

Entonces ella empezó a toser demasiado, 

se puso morada, (porque no podía 

respirar) ... y cayó al suelo. Los 

compañeros se asustaron mucho y llamaron al hospital, para que le mandaran una 

ambulancia urgentemente. Estaba en la ambulancia junto con tres médicos más, pero 

por más que trataban de ayudarla no lo conseguían. Llegaron por suerte al hospital 

bastante rápido porque no había mucho tráfico, allí el médico mandó que la llevaran a 

otra consulta: oscura, fría, sin ventanas... Los médicos no sabían qué le pasaba, 

entonces empezaron a investigar, (había un problema en los bronquios... o pulmones 

no sabían bien...) al principio pensaban que era hiperactividad bronquial, pero no…era 

otra cosa. Luego llamaron a sus familiares, cuando llegaron estos estaban muy pero 

que muy preocupados... (sus hijos lloraban y lloraban). Cayó la noche y todos se fueron 

a sus casas (excepto los médicos y ella). Al día siguiente se encontraba bastante mejor, 

entonces los médicos le dieron la baja unos días en su trabajo, advirtiéndole que si 

volvía a ocurrir tendría que dejarlo. Al cabo de un mes, volvió a su trabajo y se puso 

igual, así que volvió al hospital, entonces los médicos le dijeron que tenía que dejar ya 

su trabajo (y para siempre...), ingresó en el hospital y hasta que no encontraran lo que 
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le pasaba no podría salir de él. Los médicos le daban pastillas, inyecciones, jarabes... 

(pero no valían para nada... ella seguía igual). Entonces se la llevaron a otro hospital en 

el que sabían más, en el que tenían más especialistas y eran mejores en todo, porque 

estaban más preparados. En cuanto llegaron, se la llevaron a la consulta con más 

tecnología, con mas médicos especializados en cosas como estas, allí ingresó y le 

hicieron más pruebas... 

¡¡¡ Al fin después de 18 meses consiguieron una pista de la enfermedad rara!!! 

Era fácil de resolver, ¡¡¡siempre ha estado delante de nuestras narices!!! Han averiguado 

lo que le daña mucho a los bronquios y a los pulmones, son los materiales y sustancias 

que tienen QUÍMICOS, es decir: necesita una máscara para no olfatear los materiales 

como: perfumes, colonias, gasolinas, lejías, detergentes, amoníaco... Así que tenemos 

que fabricar la máscara con la mayor tecnología que hemos fabricado, para que no 

penetre dentro de sus vías respiratorias ningún producto químico y para que la máscara 

lo filtre todo. Pero cuando salga con la máscara no podrá estar al lado de la gente que 

lleve perfume, ni ropa lavada con detergente, ni cremas... todo eso le afectará mucho y 

se pondrá fatal.  

5 MESES MÁS TARDE... ¡¡¡La máscara está lista para las personas que tengan 

esta enfermedad rara, le daremos esta gran máscara!!! (cuando llegaron a la consulta).  

-Médico: Señora, tenemos que darle dos noticias, una buena y otra regular...  

-Cristina: Empiece por la buena por favor. 

-Médico: La buena es que podría volver con su familia, con algunos cambios 

en su vida. Y la regular es que no podrá acercarse a la gente que lleve puestos 

perfumes, cremas o algún tipo de sustancias químicas...  

Cristina estaba contenta porque después de dos largos años podía volver a 

casa.  

-Cristina: Entonces ¿podré volver a casa? Preguntó ilusionada.  

-Medico: Sí, pero tendrá que cambiar todos los productos que tenga de 

limpieza, del baño, perfumes, detergentes... tendrá que usar unos especiales (le entrega 

un documento) aquí está todo lo que necesita hacer.  

Cristina llegó a casa y sus niños y su marido estaban contentísimos, les dijo 

todo lo que tenían que hacer y todo lo que le dijo el médico.  
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SEMANAS DESPUÉS... Cristina encendió la tele, era el médico que le había 

atendido. El rey le concedía el Premio Nobel a las enfermedades raras... (el médico dio 

su discurso) ya que había atendido muchos más casos como el de Cristina. 

Mientras daba su discurso, insistió en lo importante que es esta enfermedad, 

que te puede llevar a aislar de las personas de la sociedad, y dejarlas apartadas y 

viviendo solas en su burbuja, lo cual sería una pena, y dijo: esta enfermedad se llamará: 

SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE. Si no invertimos en investigación y curas, este 

país terminará en una gran tragedia. Ya que todo el mundo no es consciente de la 

cantidad de químicos que comemos y que hay a nuestro alrededor. 

 

 

Firmado: Doctor Wasoski. 
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SEGUNDO PREMIO, otorgado a Macarena Espejo Giménez - 5º A 

 

La Historia que terminará 

Esta historia empezó un 

otoño, raro, raro porque veías desde 

la ventana que hacía mucho calor, 

pero salías y veías que hacía frío. 

¡Esto no tenía ningún sentido! Pero 

Laila una niña de 10 años seguía 

con sus libros, no se había 

percatado de lo que pasaba a su 

alrededor y de repente su madre 

entró en su cuarto, pensaba que 

estaría haciendo los deberes, pero 

le daba igual pues tenía que decirle 

una cosa tan emocionante que no se 

dio cuenta de que había tantos libros 

en el suelo, se tropezó y cayó al 

suelo.  

-¡LAILA! Qué hacen todos estos libros en el suelo -Laila se quedó 

efectivamente asombrada porque nunca había pensado que esos libros fueran tan 

salvajes y contestó, -Perdón mamá ahora mismo lo recojo- dijo Laila y empezó a recoger 

los libros, pero rápidamente su madre la cogió del brazo, la sacó del cuarto y mientras 

iban bajando las escaleras su madre le dijo -Hay una sorpresa en la puerta, tus 

hermanos ya están abajo- Laila se quedó muy sorprendida pues no esperaban ninguna 

visita ni ella ni sus hermanos. Cuando estuvieron abajo la madre abrió la puerta y los 

tres hermanos Jhon, Laila y Sebastián gritaron a la vez -¡PAPÁ!- esa tarde los niños 

dieron el abrazo con más emoción que nunca en la vida se ha podido ver, esos gritos y 

abrazos fueron por su padre al que casi nunca veían, ni pasaban el día con él. Esos 

días Laila no leyó mucho, su hermano Jhon, el menor, no jugó mucho con los 

dinosaurios y su hermano Sebastián no jugó mucho a los videojuegos pues los tres 

estaban con sus padres en el salón oyendo las historias de su padre que trabajaba en 

el periódico y además era un gran escritor, vendía libros y la gente adoraba sus historias. 

Ellos vivían en la calle Bermejo, número 2, en un pequeño pueblo lejos de la ciudad y 

así todos se conocían, los niños jugaban fuera en las calles pues casi no pasaban 
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coches. Su casa era grande y espaciosa, en la primera planta estaban el salón y la 

cocina, en la segunda planta estaban los cuartos de los señores Manley, y de Jhon y 

Sebastián y en la tercera planta el desván que se había convertido en un cuarto precioso 

para Laila, tenía todo lo que ella necesitaba.  

A su padre le habían hecho un ERTE por la catástrofe que estaba pasando (de 

la que Laila todavía no se había dado cuenta). Al llegar la noche todos se fueron a la 

cama, pero Laila estaba en la ventana, se había quedado meditando cómo había pasado 

todo eso y empezó a hacerse preguntas como, ¿me habrán dejado sin colegio a mi 

también? ¿quién nos dará la comida si nadie sale, y el dinero para pagarla?... A la 

mañana siguiente Laila se levantó muy cansada pues había estado toda la noche en la 

ventana y entonces había dormido mal pero su padre la despertó y le aclaró todas las 

preguntas, y acordaron que si tenía alguna pregunta se lo diría. Los días pasaron y el 

tiempo empeoraba cada vez hacía más calor y más frío (¡se compraron una piscina 

hinchable dentro de casa!).  

A los niños no les gustaba hacer deberes desde casa aunque sus padres 

también trabajasen desde casa no era lo mismo, pero lo mejor de toda la cuarentena 

era poder estar toda la familia junta, aunque a veces se ponían a pensar en los que 

están solos y en sus familias que están solas y lo pasaban a veces incluso mal, pero 

después lo pasaban super bien así que casi nunca estaban deprimidos. Hacían 

videoconferencias con los profes, amigos y familiares, alguno se ponía a aprender a 

tocar algún instrumento... hacían un montón de cosas, en resumen, no se aburrían 

nunca. Ya llegó la Navidad y los niños les preguntaban a sus padres -Papá, Mamá, 

¿Papá Noel se va a quedar en casa o va a repartir los regalos?- y los padres empezaban 

a contarles que la Navidad era muy importante y nadie tenía por qué perdérsela.  

Al día siguiente cuando Jhon se levantó empezó a gritar -¡Es Navidad! ¡Es 

Navidad!- gritaba con entusiasmo a medida que se fueron levantando todos, y como a 

Jhon le enseñaron muy bien la educación no abrió ningún regalo hasta que estuvieron 

todos. Y cuando estuvieron todos empezaron a abrir los regalos.  

Ese día fue el mejor de toda la cuarentena y lo disfrutaron con mucho 

entusiasmo, con todos los regalos: juguetes, libros y ropa (aunque no la usasen). 

Estuvieron el día entero disfrutando en el salón con sus regalos, se lo pasaron super 

bien, el día anterior estuvieron colocando el árbol cada niño con una función y los padres 

eran multi-funciones y Laila dejó un papelito colgado del árbol y lo que Laila pidió esa 

Navidad fue una cosa totalmente distinta, pidió un deseo ¿y sabéis cual fue? Pues sí, 

fue que parase ya el tiempo y poder verse todos, poder ir al cole, a comprar sin prisa, 



18 
 

darnos abrazos y saludarnos bien, y se cumplió, poco a poco al final del día ya se podía 

hacer todo lo que ella pidió, el deseo se cumplió y todos salieron a las calles, ya no hacía 

ni demasiado calor ni demasiado frío, todo se arregló y volvieron a hacer todo lo... 

normal.  

Ese día fue el más feliz de toda su vida. 

 

Firmado: Princesa Leia 
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PRIMER PREMIO, otorgado a Clara Jagemann Biloni – 6º B 

 

Una expedición para recordar 

Querido diario, ayer estuve 

en la casa del abuelo, me contó sus 

aventuras como astronauta, había 

de todo tipo, desde fantásticas y 

divertidas, hasta una que llegó a 

preocuparme bastante. 

En unos de sus viajes a 

otros planetas del sistema solar, con 

el fin de encontrar otro que sustituya 

a la Tierra por los problemas con un 

virus muy potente que estaba 

enfermando a miles de personas 

(COVID-19), me explicó que los 

científicos de aquella época 

pensaban que la mejor opción para 

conservar la vida humana de los problemas a los que se enfrentaban como: el efecto 

invernadero, la contaminación, los agujeros de la capa de ozono, virus… Era trasladarse 

a otro planeta.  

Entonces decidieron viajar a Júpiter, como es tan grande y está casi detrás de 

nuestro planeta, pensaron que de este modo no habría superpoblación; se pusieron 

manos a la obra, pero al llegar allí se dieron cuenta de que ¡no había vida! Al volver a la 

Tierra lo comentaron por los periódicos y televisiones, que era imposible llegar a vivir, al 

no haber flora ni fauna, no nos podríamos alimentar y acabaríamos muriendo. 

Al pasar un tiempo, volvieron a preparar una nueva expedición, pero esta vez 

con fin de ir a Urano. Los científicos dijeron que podría ser posible, gracias a la 

temperatura, sólo que deberían esperar seis meses para que otros astronautas 

moviesen la capa de ozono a este planeta. 

Entonces mi abuelo se subió a la nave espacial ¡y por poco se choca con un 

meteorito! Él dice que es alucinante, y sobre todo cuando pasas cerca de una estrella. 

Pero a más de la mitad del camino algo falló, como estaban más cerca de aquel anillado 

planeta que de la Tierra, decidieron aterrizar en Saturno, sin saber qué se podrían 

encontrar. 
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Aron (mi abuelo) y sus tres compañeros de viaje (Frank, Marc y Adrián) se 

bajaron de la nave temerosos, al poco tiempo de la nave aterrizar se abrió la puerta y 

se posó en el suelo a modo de rampa, los cuatro bajaron sigilosamente y observaron 

que aquel lugar estaba lleno de plantas las cuales conocían: césped, rosas, limoneros, 

naranjos… Acto seguido suspiraron todos a la vez y se miraron con gesto tranquilo. 

Además de eso, Marc se dio cuenta de que había algunos dientes de león flotando por 

lo que intuyó que había aire, rápidamente se lo dijo a sus compañeros y Adrián cogió un 

aparato extraño que servía para saber si había oxígeno suficiente en la atmósfera como 

para respirar, al pasar unos momentos el aparato empezó a pitar y también comenzó a 

parpadear una luz verde que indicaba que la prueba daba positivo, es decir, que sí 

podían respirar. Volvieron a la nave muy rápidamente y se quitaron los cascos, volvieron 

a aquel paraíso y siguieron disfrutando.  

Al pasar un rato se dieron cuenta de que este planeta era mucho mejor que su 

antigua elección, Urano, también pensaron que deberían de arreglar su nave, para que 

de ese modo pudieran regresar a la Tierra, avisar a todos de aquel nuevo planeta y 

poder mudarnos allí. Al cabo de un rato escucharon unos pasos, pero no unos 

cualquiera, unos que se escuchaban muy fuertemente, en un abrir y cerrar de ojos 

pudieron ver un gran grupo de gente, caminaban muy rápido y a medida que se 

acercaban podían observarlos con mayor claridad.  

Llegó un punto en el que se vieron cara a cara y Aron, Frank, Marc y Adrián 

vieron a aquellos seres con forma humana, pero con membranas entre los dedos como 

si fueran ranas, las orejas tenían pinchos, sus pupilas tenían forma de óvalo vertical con 

los extremos en pico y una vestimenta de guerra, que cubría la zona inferior y un poco 

la superior.  

Acto seguido los hombres se miraron dudosos y entre la multitud de 

extraterrestres se abrió un camino, por el centro desfilaba otro extraterrestre, pero más 

pequeño que los demás, este le preguntó a Frank qué hacían allí, a lo que él respondió 

que buscaban otro planeta, Marc les preguntó que cómo se llamaba su raza y ellos 

dijeron: ”somos los únicos habitantes de aquí y nuestra raza se llama Arghstroungs” 

Aron añadió que como el planeta era lo bastante grande para todos lo podrían compartir, 

los Arghstroungs no se lo tomaron muy bien y declararon la guerra, Aron y sus 

compañeros intentaron tranquilizarlos pero fue imposible.  

Al anochecer los chicos montaron un pequeño campamento con cuatro tiendas 

de campaña, una fogata con una superficie para cocinar las truchas y salmones que 

habían pescado, un lugar entre arbustos para hacer las necesidades básicas, entre otras 

cosas… lo que ellos no sabían era lo que pasaría al día siguiente.  
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Al salir el sol, los chicos se despertaron felices, desayunaron unas naranjas 

recién cogiditas y un poco de agua del río.  

Pasadas unas horas vieron unas naves pequeñas y grises aproximándose a 

ellos, la más adelantada empezó a disparar unos rayos láser rojos que quemaron las 

tiendas de campaña de Adrián y la de Frank, las demás también empezaron a disparar 

y quemaron todo el campamento ¡hasta un ala de la nave espacial! Cuando se fueron, 

los compañeros se quedaron muy extrañados, hasta que Marc entró en razón y dijo: 

“¡Es verdad! ¿no os acordáis? declararon la guerra y eso han hecho, nos quemaron el 

campamento, ¡tenemos que contraatacar!”.  

Por la tarde, se escuchó un fuerte sonido, como si una nave estuviera a punto 

de aterrizar, y de pronto, una descendió del cielo. Al desplegarse la puerta vieron a sus 

otros compañeros (Lewis y Ash), al verlos se abrazaron y les contaron todo lo que había 

sucedido, lo del planeta y los Arghstroungs. Ellos les dijeron que toda la base estaba 

muy preocupada y que le traían piezas de la nave por si algo hubiera ocurrido, y armas.  

Después de comer se pusieron a pensar un plan para combatir a los 

Arghstroungs, después de un rato hablando Frank comentó: “todas estas ideas no nos 

servirán para expulsar a estos pequeños bichos de este planeta” –¡Claro! –exclamó 

Aron, el pequeño es el que manda, también fue el que empezó a disparar láseres, creo 

que si lo logramos atrapar ¡el planeta será para nosotros!  

Al día siguiente llevaron a cabo su estrategia, pero no lo consiguieron, doce 

días de guerra, con muchos heridos, algunos alienígenas muertos y con el pie izquierdo 

de Ash amputado por un disparo de un traicionero Arghstroung. En un despiste de uno 

de ellos consiguieron atrapar a un ser bastante alto de casi dos metros.  

Le ataron en un lugar oscuro de la nave y le iluminaron la cara con una linterna, 

le empezaron a preguntar cosas como que por qué no compartían el planeta, a lo que 

él respondió: “no es que seamos malos, es que nunca hemos visto otros seres diferentes 

y creíamos que veníais a atacarnos. Venimos de Neptuno y todavía no hemos llegado 

todos, nos mudamos aquí por el frío que hacía allí, por ese motivo no queremos que 

viváis en Saturno”. 

Nosotros también estamos buscando otro planeta en el que vivir, porque el 

nuestro está muy contaminado, además en la Tierra estamos pasando por una 

pandemia y estamos todos en nuestros hogares en cuarentena, nadie puede salir y los 

hospitales están colapsados de gente con Covid-19.  

De pronto el alien pegó tal salto que las cuerdas con las que estaban 

amarrándole se rompieron. Todos nos asustamos mucho al ver su reacción: se estaba 

poniendo morado y los pinchos de las orejas se le estaban alargando ¡y casi pincha a 

Marc! -¿Covid-19?- dijo sorprendido, -nosotros tenemos la vacuna para combatirlo, lo 
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pasamos hace algunos años-. -¡Excelente!- dijimos todos a la vez, pero el alien prosiguió 

hablando, propuso darnos la vacuna sólo si nos íbamos de su planeta.  

No podíamos rechazar esa propuesta, ya que había miles de personas 

muriendo y sufriendo por la enfermedad, nos acercamos a él y aceptamos sin pensarlo 

dos veces. También nos ayudaron a solucionar problemas como el calentamiento global, 

contaminación, etc.  

Al amanecer nos dieron la vacuna y nos ayudaron a despegar.  

Cuando llegaron a la Tierra, le dieron la vacuna a los médicos y los consejos 

que le dio el alien, los distribuyeron por los medios de comunicación. Unos días más 

tarde muchas personas mejoraron y dos años después la contaminación y el 

calentamiento global desaparecieron.  

AQUELLA EXPEDICIÓN QUEDÓ PARA LA HISTORIA… 

 

 

Firmado: Aralc 
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CATEGORÍA JUVENIL 1 

 

TERCER PREMIO, otorgado a Cristal Gallardo Mombrini – 3º ESO B 

 

 

15 de noviembre de 2105 

 

Más del 80% de la 

población había fallecido a finales 

del 2020, dato que pocos sabían, 

ya que no se dio a conocer la cifra 

total hasta dos años después. La 

mayoría de los que habían 

conseguido mantenerse en pie tras 

la pandemia eran jóvenes, pero aun 

así seguían cayendo, lentamente, 

poco a poco.  

Ya no se podía salir a 

comprar alimentos, cada mes un 

grupo de personas que trabajaba 

para el gobierno te traía la comida 

necesaria, ni mucho, ni poco. Las 

mascotas habían sido retiradas de 

los hogares (a la mayoría de ellas se las sacrificaba). Estaba completamente prohibido 

salir. 

 “El virus no se ha creado ni se puede destruir”- comenzaron a decir en las 

noticias cada mañana. Parecía una copia barata de la definición de energía, pero fue 

una frase que hasta se llegó a vender en pulseras de tela. Cada noche, a una hora 

específica, la gente salía a las  puertas de sus casas y se quitaba la mascarilla, se decía 

que era un gesto de amor, una forma de recordar a todas las personas que no superaron 

el virus. 

En el 2024, tras 4 años escuchando las mismas palabras en las noticias, de 

superación, valentía, se armó el caos. El 22 de enero un grupo de 15 personas 

decidieron salir de sus casas y empezar a gritar en medio de la calle principal de Madrid. 

No querían seguir dentro de ellas, y obligarles les hacía más agresivos. La policía 
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intervino de inmediato, pero cada minuto que pasaba había más gente en la calle con 

banderas rogando libertad. No podían contra tantos.  

La mañana del día siguiente salió en las noticias, debido a esto, más gente 

comenzó a salir por las calles con los mismos argumentos y la misma motivación. En 

las redes se globalizó el “movimiento rebelde”, así es como se hacian llamar. Cada vez 

se hizo más y más popular, y la policía no lo podía controlar. Gente llena de odio, 

desesperación, ansiedad, se juntaban en masas sin pensar que eso les podía cobrar la 

vida. El ejército tuvo que intervenir dos meses después. Al principio consiguieron 

calmarlos, luego se convirtió en un apocalipsis zombie. 

Tal y como todos esperaban, a finales del 2026 quedaba aún menos gente. Los 

rebeldes habían quedado en el olvido, ya que o se contagiaron, o el ejército tuvo que 

encargarse de ellos (por no decir que los fulminaron como si fuese la tercera guerra 

mundial)  

No quedaron ancianos ni niños, parecía que el virus cada vez se hacía mas 

fuerte, y por ello cada vez se llevaba la vida de más personas. En una sociedad así, la 

tristeza inundó al mundo. Depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, incluso llegó a 

tal punto que los suicidios aumentaron gravemente. 

Las bolsas de alimento escaseaban. El sector primario se había covertido en 

trabajo de riesgo, y el miedo a pillar el mortal virus desencadenó que nadie quisiese 

encargarse de ello. 

Y sí, el caos volvió al pueblo. Volvió a ser como con los rebeldes, tanta gente 

en la calle buscando comida que la policía no podía pararlos. En el 2030 ya no se podía 

llamar sociedad a lo que estaba habitando en la tierra.  

Parecía que habíamos vuelto al pasado, donde cada uno tenía plantado su 

comida o la pescaba si vivía cerca de la costa. El trueque había vuelto para quedarse 

durante mucho tiempo. Lo único que seguía en pie eran algunas empresas en Estados 

Unidos. No se le daba mucha importancia, aunque deberíamos haberlo hecho. 

Las redes sociales seguían funcionando aunque parezca imposible. Supongo 

que la originalidad nunca moría, siempre acababa saliendo a la luz para publicarlo y que 

unas pocas personas lo viesen.  

Tras estar varios años sin educación, este tema ya se dejó de lado. Los libros 

que había en colegios, guarderías, universidades, se repartieron de forma irregular entre 

los hogares. Era más importante criar a tus hijos fuertes para el campo, y a las niñas 
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enseñarlas a lavar, planchar y cocinar, que ayudasen en casa. Volvimos al siglo pasado, 

sí. Pero a casi nadie le importó ya que ¿a quién iban a quejarse si no quedaba nadie? 

Tras 3 décadas igual, el virus dejó de propagarse tanto, ya que al vivir a cientos 

de kilómetros, cada uno separado del otro, y viéndose solamente una o dos veces al 

mes, era algo difícil.  

Una mujer, que nadie sabía de dónde había aparecido, se hizo decir que era 

una vidente. Un poco extraño, pero como las redes seguían funcionando y a la televisión 

le quedaban dos canales, se hizo bastante conocida. Decía que “todo volvería a la 

normalidad en el 2110”, para ello quedaban 50 años y empezaron a tomarla como 

meme, sí, eso también seguía existiendo. 

En el 2060 se volvió a hablar de las empresas de EEUU. Nadie le había dado 

su importancia hasta ahora. Habían creado cápsulas de hibernación (dios sabe cómo), 

y decían prometer que era lo más seguro que jamás se había construido. Podías entrar 

ahí con 20 años,y salir del mismo estado físico y mental, que cuando entraste hacía 50. 

Lo único malo es que podías olvidar todo tu pasado, o al menos la mayoría de este. No 

se habían realizado pruebas así que no se sabía con exactitud. 

 Dijeron que era un proyecto que no iba a utilizarse (aún), y no especificaron 

por qué lo hicieron, solo podían repetir y repetir el mismo conjunto de palabras: “Al igual 

que los niños, ¿los adultos no podemos tener curiosidad también?” Sobre esto yo tenía 

dos opiniones. Por una parte decía que era verdad, la otra parte quería gritarles y decir 

que por qué pierden su tiempo en eso,  no en una vacuna contra el virus, pero claro en 

aquel momento no tenía ni idea de por qué lo habían hecho, si lo hubiera sabido antes 

muchas cosas habrían cambiado... 

Personas que intercambiaban carne por pescado, y leche por agua, empezaron 

a hartarse. No era normal  haber llegado tal punto, parecía que habían viajado al pasado. 

Pero el miedo a propagar el virus nuevamente les daba más miedo, así que no hacían 

más que ver el único canal que emitía la televisión, y ver las redes sociales que 

quedaban. 

El 3 de agosto del 2063 mandaron un mensaje que se transmitió en directo por 

las noticias. Era un hombre que pocos reconocían. Se hacía llamar Chris, decía que su 

nombre verdadero no tenía por qué salir a la luz. 

Estuvo hablando como unas 3 horas. Era el dueño de la empresa que había 

llevado a cabo las cápsulas de hibernación. Habían estado probándolas con ratas y 

según ellos salió mejor de lo que esperaban. No padecían de problemas en un futuro, y 
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seguían su día a día normal. Querían hacerlos con los humanos. Nadie entendió a qué 

se refirió con esto, pero a medida que hablaba causaba más temor a cada uno de los 

que le escuchaban.  

Dijo que habían fabricado las cápsulas de hibernación para poder terminar con 

el virus. Un porcentaje debía subirse a estas cápsulas hasta el 15 de noviembre de 

2105, y los demás que no entrasen debían morir. Haciendo esto el virus dejaría de 

propagarse, y acabaría muriendo, para que después de décadas los que se metieron en 

las cápsulas pudieran seguir reproduciéndose y recobrando la vida.  

Obviamente no todo fue tan fácil. Todo el mundo tenía miedo a la muerte, lo 

que escuchábamos no entraba en nuestra cabeza. Parecía un capítulo especial de algún 

cómic de ciencia ficción. Todos los menores de 18 años serían los que debían entrar en 

las cápsulas. Eran jóvenes, con larga vida, tenían que hacerlo aunque fuese la decisión 

más difícil de sus vidas.  

Dejaron un mes de despedida. Un mes para decirle adiós a tus hijos, tus 

padres, tu familia, y no volverlas a ver nunca (puede que ni recordar ya que, como 

avisaron anteriormente, perdían gran parte de los recuerdos, aunque poco a poco 

volvían a recordar). Un mes de luz. Amor. Cariño. Risas. Y aunque los adultos intentasen 

callar las ganas de llorar, se notaba cómo morían por dentro. 

Avisaron de qué forma iban a morir. Era sin dolor y rápido, como todos preferían 

claro. Era una especie de onda que se disparaba a una velocidad tan rápida que daba 

la vuelta a la tierra en menos de un segundo. Sería con una cuenta atrás, como en 

Nochevieja. 

Y llegó el día de separarme de ti,  cariño. Yo no podía creer que no podría 

volver a verte. Me repetía día tras día “tendréis un buen futuro, solo tiene 15 años, podrá 

cuidar de su hermana” Cariño, no sé cuánto recordaras, ya que habrán pasado 42 años 

cuando leas esta carta... Te llamas Jack Brown Efron, tienes 15 años, te encantaba las 

ciencias y siempre decías que tú serías el que encontraría la cura para el virus. Tu 

hermana nació en el 2059, tiene 4 años se lama Jasmine Brow Efron, solo te tiene a ti 

en donde sea que estéis, tienes que cuidarla, por favor recuérdalo. Siento muchísimo 

que con tan solo 15 años tengas que cargar con todo este peso. La antigua casa de 

campo que tenía de pequeña puede ser vuestro hogar, papá y yo nos ocupamos de 

amueblarla, aunque ha pasado tanto tiempo que tendrás que limpiarla un poco. Jasmine 

pasará a ser tu hija, es la única forma en la que me dejaban que siguieseis juntos, y de 

esta manera ni la ley podrá quitártela, sé que encontrarás palabras para consolarla, ya 
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que para ella esto es más difícil de lo que te puedes imaginar. No sabes cómo me duele 

escibir estas palabras, pero es mejor esto que nada. 

He intentado abreviarte todo de la manera más fácil para que lo puedas 

comprender. 

Nunca olvides que siempre nos tendrás a papá y a mí a tu lado, os quieren, 

 

Firmado: Isabella Morgan Sprousse y Jack Brown Efron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

SEGUNDO PREMIO, otorgado a Marina Sanz Pérez – 2º ESO B 

 

“El hijo del tesorero (almojarife)” 

 

- ¿Pero cómo que no le queda 

carne de caza? - Preguntó Alonso con 

un tono enfadado… 

- ¡Ayer mismo le vi que estaba 

vendiendo centenares! Es importante, 

la necesitamos en la Cocina Real con 

urgencia. 

Y así, en aquel mercado rural 

de Sevilla lleno de comerciantes y 

campesinos de la calle Atarazanas, 

Alonso pudo conseguir las últimas 

piezas de carne de caza por un precio 

más alto, pero eso ya le daba igual, iba 

derechito a la Cocina Real. 

Una vez llegado y la carne 

hecha, Inés,  cocinera del Rey, se la 

sirvió al Duque Fernando de Mallorca, amigo íntimo del Duque Alfonso Téllez de Molina, 

también presente el Duque Fernando de Mallorca había viajado desde Castilla para un 

asunto de negocios, del cual no teníamos derecho a saber. Ambos estuvieron 

conversando sobre cómo algunas personas de la ciudad estaban enfermando, con tos, 

calenturas y dificultades para respirar, un mal permanecía entre ellos y no estaban 

siendo conscientes… 

Después de la comida y una charla larga, los dos salieron de la sala y se 

dispusieron a jugar a las damas, se les oía reír. Inés no llego a escuchar mucho más, 

pues tenía que irse antes de que la descubrieran y tenía que abrirles la puerta a los hijos 

judíos del tesorero real para que les entregara dinero para la siguiente compra. Uno de 

ellos, Amram, se escapó y no logró encontrarlo.  Este vio a alguien entrar en la sala de 

juegos, pelo largo, ondulado y oscuro, alto, con bigote, y le faltaba un dedo en la mano 

derecha. Amram se escondió detrás de la puerta y escuchó un estruendo y un sonido 

fuerte, acto seguido solo había dos personas en la sala, solo que una no seguía con 

vida, era el Duque Fernando de Mallorca. Huyó despavorido y llamó a su compañera 

que venía con él y salieron corriendo. 



29 
 

- ¿Qué te pasa Amram? ¿por qué corremos?, me ha entrado flato por tu culpa, 

ya estamos lejos del castillo. ¿Qué ha ocurrido para que te pongas así? - Dijo Behira 

- Ha sucedido algo horrible, Behira, y yo he estado presente, no me vas a creer. 

- Que sí, te lo prometo. 

- Vale, pero no se lo puedes decir a nadie. 

- Venga, pesado, que seguro que no es para tanto. 

Mientras atravesaban la calle Real, Amram le conto lo ocurrido con todo detalle 

para que Behira se diera cuenta de la importancia que tenía el asunto. Esta se quedó 

asombrada y antes de terminar el camino a casa, prometieron no mencionar lo ocurrido 

aquel día con nadie. 

Mientras Amram mojaba la miga del pan en la leche, por la mañana, escuchó 

a sus padres hablar sobre un asesinato en la Corte, sintió un pequeño escalofrío que le 

recorría  todo el cuerpo, por un momento lo había olvidado. 

-Hijo, necesito que lleves estas sacas a la Corte cuando puedas, pero ve con 

cuidado- dijo su padre. Amram asintió.  

Su padre es Yusaph y es el almojarife, tesorero mayor de la Corte, y a veces 

hace préstamos a algunos nobles. A veces su hijo va a la Corte en su lugar porque él 

se encuentra muy ocupado con sus negocios. Aunque algunos nobles a veces 

desconfían de él por el hecho de ser judío, ya sabéis… 

Decidió vestirse e ir a buscar a Behira, pero sabía que no les quedaba más 

remedio que volver a la Corte. El hecho de ser testigos de un asesinato se les hacía 

aterrador. 

Cuando llegaron a la Corte, escucharon a Inés hablando con el mensajero de 

la Corte sobre que el Rey, Pedro I de Castilla (el cruel o vengativo), creía que había sido 

Duque Alfonso Téllez de Molina, y que dentro de dos días lo llevarían a decapitar, puesto 

que se negaba a admitir “lo que había hecho”, pero no era seguro. La ciudad estaba 

descontrolada, asustada y en sus calles yacían montones de muertos, iban a tomar 

medidas drásticas. Muchos creían que Dios los había castigado por algo que habían 

hecho, otros que eran los judíos los culpables del aquel mal, porque hasta ahora casi 

ninguno tenía los síntomas indicados. Todo el castillo estaba casi lleno de damas 

limpiándolo todo, corría el rumor de que aquel mal, que se hacía llamar Muerte Negra, 

era contagioso y se extendía rápido. 

- Hay que decírselo, Amram, antes de que ocurra algo terrible. ¿Fue el Duque 

Alfonso Téllez de Molina al que viste matarlo? - Le preguntó Behira. 

- No, él ya estaba en la sala, pero vi entrar a alguien más. De todas maneras 

no nos creerán, y lo sabes – dijo Amram en tono burlón. 
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-Hay que intentarlo, van a matar a un hombre inocente, nosotros no podemos 

permitirlo, no somos así. 

Fueron a buscar al mensajero, pero se hallaba con el indagador del rey y dos 

nobles más, no les quedaba otra opción, debía contar lo que vio. 

-Yo vi a alguien entrar a la sala antes de que mataran al duque - dijo Amram  

-Pero si eres casi un niño, y además judío, anda no te inventes cosas y vete a 

casa - Dijo uno de los nobles. 

-Los judíos sois unos mentirosos, idos inmediatamente, nos habéis 

interrumpido, no tenéis derecho, no me hagáis perder más el tiempo- Dijo el otro. 

-Puedo demostrarlo: alto, pelo largo, oscuro y ondulado, con bigote y con solo 

cuatro dedos en la mano derecha. Eso es lo que vi. 

Todos se quedaron con la boca abierta. Como si supieran perfectamente quién 

era el que había descrito. Acto seguido Amram y Behira salieron de allí, lo antes que 

pudieron.  

Era la hora de comer. Una vez a salvo en la calle, mientras andaban veían un 

escenario escandaloso, la gente de la ciudad estaba infectándose rápidamente, con 

bultos negros en el cuello o en las ingles, eran asquerosos. Behira observó que un niño 

ayudaba a su madre enferma, y así más como él, en la plaza, enfrente de La Iglesia de 

San Marcos. Decidieron ayudar a esos niños pobres, se los repartieron, dos iban con 

Amram y otros dos con Behira. Al llegar cada uno a sus respectivas casas, les dieron a 

los niños un pan, un poco de gachas que habían sobrado del desayuno y un pedazo de 

jabón. Al ver esto último los niños se lo echaron a la boca con la intención de comérselos, 

pero rápidamente Behira y Amram, se los quitaron, se empezaron a reír, parecía que no 

sabían qué era, después de echarse unas risas le explicaron que servía para asearse y 

estos se fueron  contentos con sus nuevos regalos.   

Behira y Amram se imaginaron cómo de duro sería el día a día de esos niños 

y el futuro tan incierto que les esperaba. Que ellos les dieran comida y jabón les habría 

alegrado mucho el día. Sus caras estaban con unas sonrisas enormes y cuando ya se 

marcharon fueron dando saltos como los más felices. Les reconfortó mucho haberlos 

ayudado. 

Días después, el asesinato en la Corte estaba resuelto. Enrique de Trastámara, 

hermano del Rey Pedro el cruel, había ordenado a un leal suyo infiltrarse en la Corte y 

matar al Duque Fernando de Mallorca, puesto que su hermano era uno de sus enemigos 

y siempre iba en su contra, en su lucha y enfrentamiento continuo por la Corona. 

La valentía de Amram se había recompensado con la justicia. 

La ciudad estaba aterrada, la situación cada vez empeoraba más así que lo 

más seguro sería que no salieran de sus casas y se aislaran en ellas. Y eso fue lo que 
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hicieron, pero no sirvió de mucho, habían ayudado a resolver un crimen, pero no se 

salvarían de la peste negra, o sí, había que preparase para lo peor. 

 

Firmado: S.P. Múnich  
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PRIMER PREMIO, otorgado a María Álvarez Espejo – 3º ESO B 

 

 

Quemad a la aguadora 

 

¿Qué es más peligroso que 

el miedo del hombre en tiempos de 

pánico, que obra sin pensar y 

trastornado por el espanto cuando le 

acontece la enfermedad y no hace 

otra cosa que pensar en sí mismo? 

¿Son esos los momentos donde, 

corrompido, la última esperanza a la 

que se aferra es a la de echarle la 

culpa a su idolatrado Dios?   

Blanche supone todo esto y 

no lo dice en voz alta porque, muy a 

su pesar, es mujer y sirvienta. Así 

que se limita a agachar la cabeza y 

observar con la boca muda y los 

ojos bien abiertos, porque de esa 

forma es como le han enseñado a sobrevivir en el centro de Lyon, aunque ahora, en el 

holocausto, no cualquiera lo logra.  

Es 1836. El cólera, nunca mejor dicho, ha arrasado furioso con Asia y Europa. 

Blanche se enriquece con lo que oye en casa y por las calles, a pesar de que han dado 

el aviso de salir lo menos posible. Ella sabe que como criada y huérfana no debe saber 

más de la cuenta porque nadie atendería su opinión ni sabiduría. Eugene Mercier es la 

cima de la pirámide en la casa donde Blanche vive, y como buen burgués y banquero 

que sostiene a una rica familia, está furioso con la decadencia del pueblo y la 

disminución del dinero. A su madre no hacía muchos días que se la había llevado la 

enfermedad, tras vómitos, convulsiones y terribles diarreas que habían acabado con la 

vida de la pobre mujer.  

Como ella, a borbotones. Niños, ancianos, trabajadores, mujeres. La gente cae 

como moscas, pálidos, deshidratados y enfermos. Las calles de Lyon están muertas y 

secas, faltas de dinero y amor. El deber como criada de la familia Mercier y el impacto 

del cólera le retenía día y noche trabajando, cocinando y lavando. Andando sobre el 
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asfalto se siente expuesta con los altos edificios enladrillados, y la brisa de la primavera 

le resultaría agradable de no estar cargada de muerte y enfermedad. A su derecha, fluye 

el río Ródano, silente.  

De pronto, frena en seco. Unas carretas se paran delante de ella con un crujido 

bronco y sordo. Cuando alza la vista reprime una arcada, y ha de observar la pila de 

cadáveres apilados en el carro. Parece que la miran con los ojos abiertos como canicas, 

la piel pálida como la leche cuajada. Hay un niñito muerto con la cara contraída de pena 

“¡culpable, culpable!”. Con un alarido, el conductor hace una seña y vierten los cuerpos 

al río, que se alza y remueve furioso, quizá tan asqueado como Blanche. Ella sólo quiere 

volver a casa y que todo acabe. Se aferra a su cestita con pollo y ajo y echa a andar sin 

volver la vista. Ya hacía semanas que, sin saber qué hacer con los que ya son muertos, 

decidieron arrojarlos como comida podrida al río. Algunos se quejaban, los listos que 

sabían que la enfermedad se propaga por la ingesta de agua tomaban precauciones, y 

los mendigos y necesitados mantenían la boca cerrada viendo a sus familiares bajo el 

agua. 

Abre la puerta de la casa, donde todavía hay vida. Los criados se mueven, los 

invitados pululan, las luces iluminan lo poco que queda de vitalidad en Lyon. Jolie 

Mercier se acerca a ella con su vestido pomposo color ocre: “¡Niña, al fin te presentas! 

Ve y deja eso en la cocina, ya he acostado al niño”! De repente el corazón de Blanche 

gana un poquito de afecto cuando oye mencionar al pequeño. Asiente y obedece, deja 

el recado en la cocina y vuelve al salón. Allí sólo se habla de lo mismo: óbito y 

defunciones.  

–Has de decir a las criadas, Jolie, que no laven nada en el río –dice Eugene 

Mercier –. Esos bastardos lo están llenando de muertos.  

–El problema, mi señor, son los aguaderos. Esos sí que infectan las calles y a 

los niños.  

–¿Qué dices, mujer?  

–Tal y como se lo digo. Los desgraciados llenan las fuentes con agua infectada 

de heces y dan de beber agua contaminada. A los que atrapan, los ahorcan..  

“Y a las mujeres las queman” Quiere decir Blanche. “Las calles están 

espolvoreadas de cenizas y humo de aquellas a las que creen brujas por una confusión.”  

Blanche se harta de palabrería y sube las escaleras. Únicamente quiere ver a 

la lucecita que encuentra en lo más duro y oscuro. Su nombre, el más hermoso de todos, 

es Felix Mercier, siete años de pura dulzura e inocencia.  

Alguien chista al final de las escaleras. Está oscuro y remoto de la bulla de la 

planta de abajo. De una habitación oscura sale una figura menuda y pequeñita que se 

sacude y solloza. Blanche se acerca agazapada a él y le reconoce. Besa el cabello 



34 
 

oscuro del pequeño Felix, que se aferra con sus manitas al camisón crema que ella lleva 

puesto. “¿Qué ocurre, pequeño?” Le pregunta.  

–He vuelto a mojar la cama, Blanchette. ¿Padre me pegará de nuevo?  

El corazón de Blanche se encoge de ternura al oír el apelativo con el que se 

refiere a ella. “No, cielo, él no se enterará porque las voy a lavar ahora mismo antes de 

que suba después de cenar” -responde, aunque con duda y temor.  

Cómo se enternece con su sonrisa, qué felicidad dan los niños y su inocencia 

sin quererlo. No puede evitarlo y vuelve a la habitación de Felix. De un tirón, arranca las 

sábanas de la cama y acuesta al niño en el colchón. Le conoce desde que gateaba y le 

cantaba en las noches ásperas. Es, según ella, su única debilidad aunque ni hijo suyo 

fuera. Así que en silencio baja las escaleras y entre el barullo de la cena y los 

comensales no es vista por nadie cuando sale a la calle. 

No debe, lo sabe, y también es conocedora de las patrullas que vigilan la noche 

en busca de aguadores y traficantes. El ocaso se extiende como un manto negro, frío y 

húmedo. En sus manos lleva las sábanas empapadas. Ha de darse prisa si no quiere 

ser descubierta, todo por evitar las lágrimas del joven Mercier. La fuente más cercana 

está a media yarda, y camina deprisa y en silencio. Si va con cuidado es como si no 

hubiera salido.  

Maldice para sus adentros cuando ve a un guardia que vigila a pocos metros 

cortando el único paso a la fuente. ¿Qué debe hacer? No puede volver ahora ni seguir 

adelante. Se cuela por entre una calleja que desciende a la ribera del Ródano, donde 

no ve a nadie. Agachada, empieza a frotar con el agua del río las sábanas, duras y 

tersas y las escurre en el barreño a su lado, pero en ese momento no se acuerda de las 

advertencias de Eugene Mercier sobre no lavar en el río, que huele a podredumbre.  

Está tan nerviosa que no oye al guardia detrás de ella, y ahoga un grito cuando 

la ase de los brazos y la toma del torso. Nota la bilis aglomerarse y advertirle en su 

estómago, siente el aliento del miedo rozarle la nuca. Blanche grita, pero en el intento 

el hombre la golpea y ella cae, rendida, inconsciente.  

¿Qué es el hombre acorralado y despojado de su orgullo? ¿Qué duele más que 

el equivocarse y pagar por lo justo para darse cuenta de que llevabas la vida contada?  

Blanche recordaba la noche abalanzarse sobre ella, el negro y el abismo 

cubrirle los ojos. No sabe cuánto tiempo lleva desmayada, pero ya los rayos del alba le 

rozan los ojos y las legañas le hieren los párpados. No es la luz acaramelada sino el 

murmullo de la muchedumbre lo que la vuelve en sí. Tarda en presenciar lo que sucede 

a su alrededor y cuando quiere moverse, no puede. Las lazadas la tienen presa a un 

tronco astilloso y robusto, y la paja debajo de sus pies le pincha las plantas desnudas. 
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Se sacude violentamente cuando sus manos palpan al otro lado del tocón más dedos, 

más brazos. Alrededor del tronco hay por lo menos otras tres personas atadas.  

La multitud se extiende, infinita, por toda la plaza. Sabe que está elevada sobre 

una plataforma y lo ve todo tan de lejos, tan remoto… La gente grita, enfadada, 

consumida por la furia, y Blanche no sabe por qué. 

–Deja de moverte –le dice una voz áspera que pertenece a una mujer a su lado, 

también amarrada –. No van a tener compasión de ti.  

Pero Blanche no la escucha porque de pronto oye lo que la gente está gritando, 

¿por qué está furiosa?, ¿por qué está ella allí?  

“¡Quemad a la aguadora, quemad a la aguadora!”  

Trata de buscar a alguien en el público que la socorra, a Eugene Mercier, a 

Jolie, a cualquiera.  

“¡Ha matado a mi hijo, quemad a la aguadora!”  

La mujer a su lado comienza a llorar. De pronto olfatea el olor chamuscado de 

la madera quemada.  

–Estas mujeres infectan nuestras aguas, nuestra ropa –escucha a un hombre 

junto a ellas que señala algo a su derecha. En una pira a su lado yacen los cuerpos de 

por lo menos un centenar de muertos, pálidos y deshidratados, llevados por el cólera –

Han traído con su enfermedad y brujería aquello que se está llevando a nuestras 

familias.  

–¡No! –brama Blanche, pero nadie la escucha.  

“¡Ha infectado a mi marido, ha maldecido a mi familia, quemad a la aguadora!”  

Le parece ver al pobre Félix en su subconsciente, enfermo, consumido por el 

cólera. Está vomitando, por su culpa… Pero ella no ha regresado a casa y tampoco ha 

llenado las fuentes con agua infectada. Ella no es una aguadora.  

Ella tan solo quería lavar las sábanas del pequeño. Pero eso ya no importa.  

La multitud vocifera cuando el guardia arroja a la pira de cadáveres la antorcha 

encendida, y aúlla cuando lanza otra a pies de la hoguera a la que Blanche y el resto de 

mujeres están atadas. El fuego le consume las lágrimas. Ella… Ella es inocente. No 

escucha y tampoco reza. Dios le acusa de esto y Dios no ha acudido jamás en su ayuda, 

y no lo hará en lo sucesivo.  

Su vestido se quema, su pelo también. El destino es un injusto cara o cruz 

trucado en el que siempre gana el mismo. Blanche se teñirá de negro. En un último 

arrebato antes de la muerte, piensa en la carita de Félix.  

¿Qué es más peligroso que el miedo del hombre en tiempos de pánico? 

 

Firmado: Equis.  
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CATEGORÍA JUVENIL 2 

 

TERCER PREMIO, otorgado a Víctor Lanceta Suárez 2º Bachillerato A 

 

Mirar al Cielo 

- No está bien, esto no está 

bien.- Eso me repito mientras me 

retiro el gran aparato de la cabeza.  

Hoy lo haré, saldré. He 

estado tiempo suficiente 

engañándome a mí mismo. No, nunca 

lo he conseguido, nunca conseguí 

engañarme de verdad y por eso he 

terminado de caminar hasta el 

inevitable final del camino que 

comencé. No he aceptado esta 

felicidad, así que buscaré una real, 

una que sea capaz de aceptar.  

Cuando finalmente 

encuentro la puerta de salida, un gran 

sentimiento de terror me impacta. Al 

igual que cualquier animal, estoy asustado de lo desconocido. Soy incapaz incluso de 

recordar si siempre fue así, pero a pesar del terror, no hay nada que anhele más que 

ver el exterior, el real. Cansado de mis dudas, decido ignorarlas y agarro el pomo. A un 

simple movimiento de ver el mundo, mi corazón se agita rápidamente. Las dudas 

vuelven a mí incluso más numerosas, pero son inútiles, llevo sabiendo mucho tiempo 

que no hay vuelta atrás.  

Poco a poco abro la puerta, la luz natural comienza a iluminar las paredes, mis 

ojos comienzan a lagrimear como reacción a esta nueva y extraña sensación. Mi 

corazón parece a punto de estallar, mis pulmones se ven atacados por un fuerte 

sentimiento, mi visión se nubla, todo esto convierte mis ansiados primeros pasos en 

tambaleos. Apenas a un metro de distancia de mi hogar, comienzo a levantar la vista 

buscando el cielo. Mientras seco mis ojos lo acabo por ver, tornando estos esfuerzos 

inútiles, mis lágrimas comienzan a brotar incontrolables.  
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La tristeza me inunda, quizá decepción. No lo sé, no sé nada, nunca lo he 

hecho. Lo único que permanece en mí es desconcierto.  

Lo que veo es un cielo falso entre gigantes farolas que iluminan las calles. Este 

mundo es falso, no es lo que debería. Las calles vacías están decoradas con casas 

exactamente iguales, todas cerradas, todos en sus casas igual que yo hasta hace poco. 

Debo volver, no quiero ver más de esto, no debo, por mí, por lo que queda del mundo 

real en mi interior.  

No puedo. La puerta no se abre. El mayor fallo que he hecho en mi vida. Mis 

rodillas flaquean y caigo sobre ellas.  

- ¿Qué debería hacer? – es como si fuera a morir en cualquier momento.  

¿Cómo se supone que viva aquí? ¿Dónde está el cielo, el aire fresco, la luz del 

sol…, y la vida? Solo me queda una forma de escapar, aunque, ¿de verdad voy a 

escapar de mi objetivo? ¿Voy a aceptar tantas derrotas? 

 

Piense lo que piense, esa vida no existe. No hay nada que me duela más que 

el pensamiento de nunca haber llegado a tener una vida de verdad.  

No…, he encontrado lo que buscaba. Este es el mundo real, al menos alguna 

vez lo fue. No puedo encontrar algo que no existe, pero si puedo crear a partir de lo que 

lo hace. Igual que el mundo en el que por tanto tiempo he vivido fue creado, yo, a partir 

de este planeta abandonado, crearé lo que sueño.  

Vivir así, vivir con este sueño hace cualquier cosa lo suficiente real.  

El cielo se ve más lejano, como debería. 

 

 

Firmado: Homo Demens.  
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SEGUNDO PREMIO,  otorgado a Lucía Heredia Rojano – 1º Bachillerato A 

 

Terra  

 

 Cada vez estamos menos 

en conexión con nuestras raíces, 

cada vez respetamos y 

comprendemos menos la naturaleza 

y al resto de sus habitantes... 

Cuando se está acostumbrado a 

estar rodeado de cosas tan 

maravillosas como las que nos 

brinda el planeta tierra, se deja de 

ser consciente de su incalculable 

valor y de la irremplazabilidad de su 

existencia.  

No damos lo suficiente las 

gracias por tener a nuestro alcance a 

las plantas que nos ofrecen alimento, 

o a los bosques que nos 

proporcionan aire puro... la 

naturaleza es un sistema diseñado a 

la perfección para que nosotros, y 

todos; repito, todos ( los seres vivos ) convivamos en armonía.  

Todo está sumido en un frágil equilibrio en el que " es tan importante el pequeño 

como el grande ".  

Cada cual tiene su función.  

Nunca antes nos habíamos parado conscientemente a pensar lo importante 

que es mantener ese delicado balance.  

Al menos hasta ahora… No podría escribir un " todo empezó..." como en las 

historias de los cuentos o las novelas, ya que esto lleva pasando desde el principio de 

los tiempos. 

Podría empezar escribiendo lo siguiente:  

Era principios de primavera, como cada año, había estado todo el invierno 

esperando a mi época favorita; había estado anhelando esa luz dorada y echando en 

falta esos rayos de sol de media mañana. El vago zumbido de las abejas al posarse en 
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las flores, que volvían a nacer como cada primavera. Ese recuerdo a infancia que nos 

evoca el aroma a hierbas, a tierra, a flores, a vida... que empieza a avisarnos de la 

proximidad del verano. Empezar a ver aparecer pequeñas hormiguitas y simpáticos 

bichitos por todos lados. Pequeños comercios llenos de flores... y primeras frutas de 

temporada. Época de fresas...dulces y frescas… tardes en el jardín junto a las 

luciérnagas, quienes, como cada año nos volvían a visitar para iluminar el jardín con su 

tenue y reconfortante resplandor. ...o al menos así lo recordaba yo.  

Esa visión se fue nublando en pleno mes de abril. El desconcierto calaba en 

todos los que, como nosotros, estábamos acostumbrados a vivir, a comer, a 

disfrutar...según la temporada.  

Por desgracia, no somos muchos los que vivimos con las estaciones, por lo que 

fuimos sólo unos pocos los primeros en notarlo.  

Algo pasaba… En estos casos, los políticos siempre nos tratan como si 

ignorásemos la realidad. Creen que no diciendo la verdad nos podrán "tener 

controladitos" y así mantener la calma; que no formemos mucho revuelo...  

No sugiero por tanto que se recurra a mostrar las cosas tal y como vienen, así, 

sin más; aquí es donde entra en juego el ser un buen político y usar el tacto y la 

diplomacia. Pero con la verdad de la mano, siempre.  

Se podía sentir la incertidumbre. Hacía meses que no llovía en casi ninguna 

(por no decir ninguna) parte del mundo, las plantas, por alguna extraña razón, no habían 

dado fruto suficiente (de ahí la escasez de alimentos frescos), la temperatura había 

subido de una manera inusual para tratarse de un mes de mayo...  

No sabíamos a lo que nos enfrentábamos y nadie nos daba ninguna solución. 

Fue a partir del primer mes de verano cuando la cosa se puso seria. Yo llevaba varias 

semanas escuchando en la radio que el gobierno estaba planteando algunas 

restricciones y medidas para dar solución al "asunto del campo".  

- Pues como sean igual de efectivas que las que se han adoptado contra el 

cambio climático...  

- El gobierno ha decidido recurrir a importar más productos… - dijo mi madre 

resignada. - ¿ Cómo no ?... ¿ Para qué buscar soluciones reales y efectivas ?  

Cinco de junio y en todos los mercados de la zona se habían agotado muchos 

alimentos, sobre todo las verduras y hortalizas.  

- ¿ Cómo puede ser esto ? - decía mi madre.  

- Llevamos recorridos cuatro mercados ya, mamá. - dijo mi hermana.  

La experiencia terminó con mi madre frustrada en casa y sin esperanza alguna 

de encontrar algún tipo de fruta o verdura.  
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Como nosotros, todo el que había ido ese día a comprar... La gente preguntaba 

sin parar a los encargados qué era lo que ocurría.  

- Lo sentimos señora, por la falta de producto, se han agotado enseguida las 

existencias - decía el responsable angustiado.  

Esa misma noche, por todos los medios se hablaba de suceso inoportuno e 

inesperado, por parte del Ministro de Agricultura. 

Espera... Eso significaba que no sólo había pasado esto donde nosotros 

vivíamos... ¡La falta de alimento se había dado en toda España!  

Pidieron que no se abusase de la compra de productos... Y como suele ocurrir 

en esos momentos...hicimos todo lo contrario; la gente empezó a arrasar con toda 

provisión que se le pusiese por delante.  

"Los expertos" dieron falsas esperanzas y echaron la culpa a la sequía. 

Aseguraron que la cosa cambiaría. Pero eso no ocurrió.  

Un mes más tarde, después de varias semanas de lluvias torrenciales nunca 

antes vistas en esta zona de clima mediterráneo, seguíamos igual. 

Ya no solo escaseaban los alimentos frescos; hasta los cereales, las 

legumbres, el pan y el arroz eran complicados de conseguir. Y mucho más caros, por 

supuesto.  

La carne empezó a ser escasa...  

Ahí fue cuando se empezó a hablar de "el verdadero causante de todo ". En 

esos momentos tan difíciles, nadie se había preocupado por otro tema. Hasta que un 

gran grupo de biólogos empezaron a afirmar que conocían la raíz del problema. Un 

señor de mediana edad apareció en televisión diciendo, literalmente, lo siguiente:  

"Estamos en una situación de extrema gravedad, las abejas están 

desapareciendo en cantidades masivas." 

En ese instante, la gente no comprendió qué tenía eso que ver con la falta de 

alimento. Ahora, después de todo lo que ha ocurrido, yo misma lo explicaré: Las abejas, 

como todos sabemos, son las responsables del proceso de polinización de las plantas. 

Y me diréis… ¿Qué tiene esto que ver con que no haya comida en los 

supermercados? Precisamente, si las abejas no polinizan las flores, los frutos, las 

semillas...no prosperan.  

Y si no hay plantas, no hay frutas ni hortalizas...tampoco pasto con el que 

alimentar a los animales ¡Ya sabíamos qué era lo que pasaba! Nadie sabía qué hacer, 

era una catástrofe mundial irreversible… 

Por suerte, esto nunca llegó a pasar (sólo en mi imaginación). Pero tarde o 

temprano; más temprano que tarde. Esto podría llegar a ser una realidad. 
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Como ciudadanos, creemos que este asunto no depende de nosotros, que no 

está en nuestra mano cambiar este triste destino al que estamos encaminados. Pero… 

¡Es todo lo contrario!  

Por muchos malos dirigentes y grandes poderosos que haya hoy en día; 

encerrados en su egoísmo y vanidad, empeñados en hacernos sacrificar lo más 

importante haciéndonos creer que "están haciendo todo lo posible", somos muchas más 

personas. 

Todos somos seres humanos, pero sólo unos cuantos personas. Porque ser 

una persona implica tener sentido de la empatía y una cierta misericordia, por eso no 

los considero personas.  

Somos muchas más personas, somos los que, cada día tomamos decisiones 

que, aunque puedan parecer insignificantes, son las que cuentan.  

Si decidimos dejar de sufrir. Si decidimos dejar de aguantar. Si decidimos dejar 

de estar siendo engañados. Se les hunde todo porque ¿quién los vota? ¿Quién les 

compra sus productos? ¿Quién acepta o rechaza sus decisiones? Nosotros, y nadie 

más que nosotros; las personas. Porque después de nosotros, van nuestros hijos, 

nuestros nietos. ¿Qué vamos a dejarles a ellos? Un planeta enfermo, al punto de la 

asfixia por tanta polución, con las aguas turbias de tanta contaminación, en el que los 

alimentos son perjudiciales, están manipulados y no tienen sabor, donde los animales, 

y hasta ellos mismos están en peligro. Un planeta inundado en plástico e indiferencia (lo 

más peligroso sin duda). Dejemos de quejarnos, dejemos de procrastinar esperando a 

que esto se resuelva solo. Hagamos algo. No hay nada más poderoso que una sociedad 

unida. Estamos en el momento perfecto para el cambio. Actualmente, las personas que 

estamos en la Tierra somos de generaciones distintas; generaciones que han vivido 

épocas muy difíciles, generaciones con experiencia y generaciones muy formadas. 

Unámonos, compartamos y venceremos. 

 

 

Firmado: HR  
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PRIMER PREMIO,  otorgado a Sarah Sierra Urdiales – 4º ESO B 

 

 

 Hurto de Libertad  

 

El sonido de unas llaves nos 

obliga a todas a callarnos de golpe. 

Conocemos perfectamente el tintineo 

de esas repugnantes llaves y el sonoro 

ruido que hace esa puerta al abrirse. 

Esa puerta. Esa maldita puerta que nos 

separa de nuestra libertad. Hay chicas 

que se han vuelto totalmente locas de 

estar aquí por muchos años. No sé 

cuántas semanas llevaré yo; lo único 

que sé es que no deseo quedarme ni 

una más. No soporto estar metida en 

una jaula en la que apenas puedo 

moverme y además viendo a todas las 

demás en el mismo estado que yo. No entiendo qué es lo que hacemos en esta especie 

de cárcel. Cada mes traen más de nosotras. Pero, ¿para qué? No nos quieren muertas 

porque nos alimentan y, de vez en cuando, nos limpian. Aunque bien es verdad que 

tampoco les importa que muramos. He visto a muchas de mis compañeras morir y, 

cuando se dan cuenta, lo único que hacen es sacarlas de su jaula y llevárselas. No me 

puedo imaginar qué harán con ellas ahí fuera. ¿Las tirarán a un contenedor de basura 

como si nada? ¿Habrá alguien que nos compre cuando estamos muertas? ¿Existirá 

alguien tan loco para ello? ¿Y si la mutilan para comérsela? ¡Pero en qué estoy 

pensando, por dios! Cada día que pasa pierdo un poco más la cordura. ¡Pobre de mí! 

¡La gran vida que tenía antes de que todo esto me pasara! ¡Lo feliz que era!  

Yo solía vivir en una preciosa granja rodeada por un inmenso campo lleno de 

vida. Siempre me distraía observando cada ser que pasaba. Observaba sus formas, sus 

colores, sus maneras de moverse, sus conductas… Algunos de esos seres eran 

totalmente desconocidos para mí y, a veces, nunca los volvía a ver; por ello siempre 

intentaba quedarme con cada detalle de ellos.  

Seguía una rutina bastante particular. Me despertaba con la hermosa voz de 

mi amado, me daba un paseo por toda la enorme granja saludando a todos mis amigos, 
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comía, me aseaba, iba a mi queridísimo campo, cenaba, dormía y vuelta a la rutina. De 

vez en cuando cambiaba algo y el día se volvía un poco más interesante, pero por lo 

normal ese era mi día a día desde que nací. Sí, yo nací y me crie en aquella granja.  

Mis compañeras de cárcel me cuentan que muchas de ellas nacieron ya 

encerradas en jaulas; sin haber podido nunca darse un paseo, sin haber podido nunca 

ver tal paraíso como lo es, o lo era, mi campo, sin haberse enamorado nunca, sin 

siquiera haber tenido contacto con otros seres más que quienes las alimentaban.  

En estos momentos me considero una gran afortunada por haber vivido todo lo 

que he vivido porque, aunque ahora me encuentre encerrada aquí como las demás, al 

menos, sé lo que es vivir libre y, por ello, tengo la suficiente esperanza para creer que 

algún día saldré de aquí.  

Los días son duros. Apenas se distinguen los días de las noches y cada nuevo 

día es igual que el anterior, igual de aterrador. Es como vivir una pesadilla y desearía 

que se acabase, desearía despertarme y que solo haya sido eso, una pesadilla. 

Desearía volver a estar en mi cómoda y confortable cama, donde con tan solo escuchar 

una hermosa voz, sabría que estoy en casa, que estoy a salvo. Pero la realidad es muy 

distinta y, siendo sincera, culpo de todo lo que me ha pasado a aquel hombre.  

Llevaba días viendo a aquel hombre cada tarde en mi campo, pero nunca me 

esperé que una persona pudiese ser tan frívola. 

Nunca me preocupé por él, es más, creía que por fin podría disfrutar de mi 

campo en compañía de alguien más. A ninguno de mis amigos les gustaba aquel campo, 

siempre decían que era peligroso, pero yo no les hacía caso, yo veía en él un mundo 

nuevo fuera de la gran granja. Ni siquiera mi querido siendo el más valiente de todos se 

atrevía a acompañarme. Siempre me daba alguna excusa. Yo nunca se lo tuve en 

cuenta. Pero, aunque disfrutase de aquel campo por mí misma, ver a ese hombre allí 

me daba una inmensa alegría. Sin embargo, todo dio un giro espeluznante. 

El día de mi secuestro vi a aquel hombre acercarse con cautela. Pensando que 

solo quería saludarme y que, quizá, era algo tímido, yo también me fui acercando. 

Cuando estábamos a escasos dos metros uno del otro, se abalanzó sobre mí. Él era 

grande y fuerte mientras que yo, menuda y débil, no tuve ninguna oportunidad de 

escapar. Grité todo lo que pude. Me movía, le daba patadas y le arañaba intentando 

soltarme, pero todo era en vano. Parecía que él estuviese acostumbrado a arañazos, 

golpes y gritos de socorro.  

Ahora sé que él sí que estaba acostumbrado a todo aquello.  

Cuando llegamos a su camión me sorprendí al encontrar cuatro jaulas con 

muchas, demasiadas chicas en ellas. Y me lanzó en una de ellas.  
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Las chicas parecían desnutridas, demacradas; como si no hubiesen visto la luz 

del día desde hacía meses y no comiesen desde hacía días. Pronto me di cuenta de 

que aquel hombre era un secuestrador profesional sin escrúpulos ni conciencia alguna. 

Nos alimentaba tan solo una vez al día y el agua que nos daba nos la tiraba por encima 

para, como decía él, aprovechar el agua para limpiarnos y beber. Apenas podíamos 

respirar aire limpio o recibir rayos del sol. No entendía cómo estas chicas habían 

aguantado, como me contaron algunas, semanas en estas condiciones.  

Cada día traía a más y más chicas nuevas. Cuando por fin el hombre se percató 

de la imposibilidad de meter a más chicas en el camión, se dignó  decirnos:  

- Bueno chicas, me parece que ya es hora de presentaros a un viejo amigo. Os 

llevaréis muy bien con él si os comportáis, si no, acabaréis siendo su cena- y se rio de 

tal aterradora forma que se me puso la piel de gallina.  

El terror que sentía en aquel trayecto por las palabras escuchadas 

anteriormente hizo que cada minuto que pasaba pareciesen horas. Era una tortura el no 

saber qué me depararía el destino en los siguientes días, o semanas, o meses, o quizá 

años… ¿Quién sabía? Si alguien me hubiese avisado de esto antes, no le habría creído. 

Pero, ¿quién me podría haber avisado de esto? Es curioso lo mucho que cambia tu vida 

con cada pequeña acción que decides. A lo mejor, si en vez de haberme acercado a él 

cuando lo vi, si hubiese corrido, no estaría aquí ahora mismo. A lo mejor estaría ahora 

mismo dándome un paseo o durmiendo plácidamente en mi casa. Mi casa, ¿habría 

alguien que me estuviese buscando? Desaparecí sin un rastro que perseguir. Supongo 

que notaron mi desaparición, pero quizás crean que me escapé o que me perdí 

explorando el campo.   

Todas estas dudas me surgieron mientras un odioso hombre nos llevaba a 70 

kilómetros por hora hacia nuestro próximo gran infierno. Él, orgulloso por el botín que 

había  conseguido, cavilaba en qué se gastaría el dinero que recibiría por todas 

nosotras. Nosotras, aterradas por la incertidumbre de qué sería de nosotras en aquel 

sitio al que nos llevaba.  Cuando abrió la puerta supe que debían de haber pasado tan 

solo unas cuantas horas desde que abrió la puerta por última vez anunciándonos hacia 

dónde nos dirigíamos. Yo estaba concentrada en mis pensamientos cuando escuché 

una voz que nunca había escuchado antes, y supuse que debía de ser el amigo que nos 

comería si intentábamos cualquier tontería. Escuché la conversación entera entre los 

dos hombres: 

- ¡Hombre Ángel, llegas pronto! Quieres quitarte ya esos bichos de encima, 

¿no? – dijo la voz nueva.  
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¿Bichos? ¿Acaba de llamarnos bichos? Como tenga alguna oportunidad de 

hacerle daño, lo haré. Pienso antes de percatarme que, si lo hago, él me comerá; o eso 

nos dijeron. Espero que solo haya sido para meternos más miedo…  

- ¡Hola Jorge! Lo que quiero es zamparme una docena de alitas de las que tú 

haces. ¡Estoy harto de comer sándwiches de gasolinera! ¡Están asquerosos!  

- Pero ya sabes que es la mejor manera de pasar desapercibido con un camión 

lleno de mercancía ilegal.  

- Ya. Bueno, pasemos a la pasta. Estas están mucho más sanas y más fuertes 

que las de la otra vez. Así que yo diría que veinticinco euros por cada una.  

- Veinticinco por una sola es un poco caro y lo sabes.  

- Míralas por ti mismo y me dices si no están en perfectas condiciones.  

Entonces los dos hombres se asomaron por la puerta. Me fijé que nos miraban 

como si fuésemos de verdad solo mercancía, como si no fuésemos seres vivos al igual 

que ellos. Solo nos percibían como máquinas para hacer dinero y nos analizaban para 

saber cuánto dinero podrían sacar de nosotras.  

Al final el comprador, llamado Jorge, nos compró a casi todas por veinte euros 

tras una reñida discusión entre él y nuestro raptor, Ángel. Y, tras inciertas semanas, sigo 

aquí sin saber cómo poder escapar, sin saber si algún día volveré a ver mi granja, sin 

saber si volveré a disfrutar de la libertad, del aire fresco o al menos del sol sobre mí. No 

sé si acabaré volviéndome loca como la mayoría o si resistiré. No sé si me estarán 

buscando o si, por lo menos, alguien me echa en falta.  

Toda esta situación ha hecho que me pregunte si de verdad solo soy una gallina 

más en todo el mundo, si solo sirvo para poner huevos y, cuando lo decidan los 

humanos, matarme para comerme. Si mi vida en realidad no sirve para nada más. Si 

únicamente soy un ser vivo más cuya obligación es alimentar a otras especies más 

fuertes y grandes que yo. Y, al parecer, esa es mi realidad, vivir en una jaula dentro de 

un almacén para el resto de mis días poniendo huevos hasta que atisbe la luz al final 

del túnel. 

 

 

Firmado: S.S.  
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CATEGORÍA ADULTO 

 

TERCER PREMIO, otorgado a Silvia Fernández Romero. 

 

 

Una pausa en el tiempo 

 

 Llevamos más de un 

mes sin salir de casa.  

Estamos confinados, 

¿quién nos lo iba a decir? 

Como en una película, todo se 

ha detenido. Nosotros los 

humanos pensábamos que lo 

dominamos todo y la realidad 

es que es el mundo quien nos 

domina a nosotros. Hace dos 

meses vimos cómo una 

epidemia contaminaba China, 

muriendo miles de personas. Nosotros pensábamos que estaba muy lejos y nos 

limitábamos a escuchar desde la distancia, incluso me permití el lujo hablando alguna 

vez con una amiga de bromear diciendo que algún día estos gobernantes locos nos 

matarían a todos, pero no en una guerra como nuestros abuelos habían vivido sino con 

un microbio, que graciosa era, pues aquí tenemos al bicho. Todos estábamos muertos 

de miedo, el dolor ajeno se hacía cercano. Salimos como locos a comprar comida, 

medicamentos y desinfectantes.  

Era jueves, nunca lo olvidaré, dijimos a nuestros hijos que trajeran todas sus 

cosas del colegio, explicándoles que no volverían de momento. No entendía muy bien 

lo que estaba pasando, pero con el paso de los días todos nos adaptamos a la nueva 

forma de vida. 

Me estremezco al pensar qué sentiría Ana, esa joven niña de 15 años obligada 

a esconderse con sus padres durante dos años, compartiendo comida, espacio y sus 

intimidades con dos familias más. Sentí miedo, mucho miedo, pues no podía imaginar 

qué haría si le ocurría algo a mi familia. 

El caos reinaba en los hospitales, eran tantas personas las que enfermaban a 

diario que los sanitarios se derrumbaban de impotencia. Verdaderos héroes que sin 
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medios de protección ayudaban a los enfermos sabiendo que ponían en juego su vida 

y la de sus familias. 

Ahora podemos imaginar qué ocurrió durante la gran gripe española de 1918 

que tanto desconocemos, al igual que en esta pandemia, esa tampoco entendía de 

riquezas ni fronteras. 

Cuántas sensaciones que antes no había tenido, me imaginaba lo duro que 

tenía que ser perder a uno de los tuyos y no poder ni cogerle de la mano, hasta algunos 

animales tienen rituales de despedida y aquí estamos la gran raza humana… A diario 

escuchabas cómo los más viejos morían, se convirtieron en cifras. 

¿Viejos?, ¡no!, eran nuestros padres y abuelos, esos que siempre te daban la 

mano cuando los necesitabas. No solo fueron los mayores, eran niños, jóvenes, poetas, 

escritores, cantantes… se iban, nos dejaban. 

Tantas personas solas en sus casas, os imagináis la figura del “topo” en 

España. Esas personas que en la Guerra Civil vivieron escondidas detrás de un muro, 

en un metro y medio de espacio, haciendo sus necesidades en un cubo, aseándose 

como podían y sin poder disfrutar de amigos y familiares por miedo a la muerte debido 

a la represión política que vivían. En fin, no quiero imaginarlo. 

Dentro de todo el dolor y la incertidumbre que estoy viviendo, sé que soy dueña 

de mi mente y no voy a permitir que esto se apodere de mí. 

Decidí contar los días que pasaban y no los que me quedaban, cada día era un 

logro y no una condena a cumplir. No teníamos un horario fijo para no estresarnos y 

poder disfrutar del tiempo que se nos ofrecía. 

Las comidas las hacíamos juntos, todos participábamos a la hora de poner la 

mesa, hacía tiempo que no charlábamos, incluso competíamos para ver quién hacía el 

mejor pan. Ordenábamos armarios, jugábamos a juegos de mesa que mis hijos ni 

siquiera conocían. 

Disfrutamos mucho de nuestras mascotas, estaban siempre con nosotros 

recibiendo caricias y achuchones. 

Algún que otro día de locura me dio por escuchar música, aquella que en mi 

infancia me hacía bailar y que hoy cuarenta años después volvía a conseguir que llorara 

escuchando sus letras, saltando y bailando como cuando era niña, qué bonitos 

recuerdos. 

Mis hijos me miraban y se reían, yo les explicaba que ese tipo de música era la 

que se escuchaba en mis tiempos y aproveché para contarles alguna que otra batallita 

de mi infancia… ¿Os imagináis una familia con seis hermanos?  

He visto cómo mi hijo se cortaba el pelo destrozándose la cabeza, si muy 

gracioso, pero eso a la vez me hizo recordar que mi hermana y yo también jugamos a 
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peluqueras con la cabeza de nuestro hermano pequeño y no os voy a contar cómo lo 

dejamos.  

En definitiva, te das cuenta que nuestros hijos no son tan diferentes de cómo 

éramos nosotros con la misma edad. Este encierro ha conseguido que hablemos y nos 

escuchemos muchísimo. He vuelto a leer a ratos poesías que ya casi ni recordaba, he 

tenido largas tardes de cine con películas olvidadas. Todo esto, lo he vuelto a vivir de 

diferente manera. ¿Qué sentirían esas familias en 1945 cuando eran encerradas y 

separadas de sus padres e hijos?, solo por una nacionalidad o ideal político. Imagino 

que todo esto me ha hecho empatizar y sentirme más vulnerable.  

Desde ahora en adelante seguro que todos caminaremos juntos, menos altivos, 

mirando en todas direcciones y no solo en nuestro camino, sin olvidar nunca que el 

mundo entero fue forzado a hacer una pausa en el tiempo. 

 

Benalmádena, Abril de 2020. 

 

 

  

Firmado: Superwoman.  
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SEGUNDO PREMIO, otorgado a Raquel García García. 

 

 

 Era de sol  

 

 Escribo estas 

palabras y mi alma llora. 

¿Cómo hemos llegado a esta 

locura? Este gas tóxico que 

está envolviendo el mundo va a 

cambiar la humanidad ¡Qué 

digo cambiar, va a extinguir la 

humanidad!  

Nos creíamos 

invencibles, sumergidos en 

vidas absurdas, en donde 

nuestra actuación es por 

inercia, absorbidos en una sociedad egoísta, donde solo un papel con números o una 

triste moneda, es lo que nos hace grandiosos. ¿Quién quiere dinero ahora?  

¿De qué os ha valido en este momento a tantos seres poderosos?  

De nada, grito con rabia aquí me tenéis a mí, Mia Burriel 45 años, hasta lo que 

conozco la única superviviente, con mis 2 hijos; Fernando, 8 años y Elías, 6 años, ama 

de casa, mi marido jardinero. Hemos disfrutado de una vida feliz, aun sintiendo la 

grandeza de aquellas personas que tenían un sueldo superior y se creían con derecho 

a mirarnos por encima del hombro.  

Mia, Mia, no pienses así, nadie tiene la culpa, me digo, el odio no nos llevará a 

ninguna parte. Mia, Mia, yo no soy así... me repito una y otra vez.  

Me despierto hundida en desesperación, un día más, ya son 50 días 

encerrados desde que ese gas comenzó a notarse en el aire, pensábamos que aquí no 

llegaría cuando hace 5 meses Wath Live TV en NY fueron los primeros en informar de 

una nube oscura que sobrevolaba Virginia. Aquel estado al suroeste de los EE. UU, fue 

el primero en experimentar los resultados de aquella catástrofe. La alarma fue 

inmediata. Esta nube permanecía poco tiempo en el mismo lugar, pero quitaba la vida 

a todo ser que la percibiera, entraba por cualquier resquicio en los hogares, y así como 

llegaba se iba dejando un panorama desolador, donde antes había ruido ahora todo era 

silencio, donde el ser humano pasaba de ser un cuerpo a ser luz.  
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Ya no venían noticias ¿Qué estaba pasando? -Nos preguntábamos. Fuimos 

afortunados por haber sido informados con anterioridad, tuvimos el tiempo en nuestras 

manos, pero el tiempo fue efímero. Y pocos fueron aquellos que lo aprovecharon.  

Mi marido Julián no tardó en ir en busca de plomo, él tenía pocos conocimientos 

culturales debido a que desde muy joven siguió los pasos de su padre y con 13 años 

comenzó con el oficio de jardinero.  

Aun así, fue un hombre inteligente, como una esponja absorbía cualquier 

conocimiento nuevo, siempre con ganas de superarse. Cuando nos llegó la noticia de 

aquella nube tóxica, pensó por si algún casual llegaba a nosotros, forrar las ventanas y 

cualquier rincón donde pasara aire, de plomo, nos protegería. No se equivocó. Yo solo 

lo miraba y sentía admiración por el gran hombre que era, aquella preocupación que 

dibujaban sus facciones era el amor que sentía por nosotros, siempre buscando nuestra 

seguridad. Pienso tanto en ti, Julián, no he podido llorar tu ida, de un día para otro mi 

fortaleza, aquella que nunca pensé que tuviera, se ha puesto al mando en esta situación. 

Cuando aquella mañana, dos días antes de que nuestro pequeño mundo se 

desvaneciera, amaneció la ciudad con histeria, Elías, Fernando y yo escondidos en la 

casa agitados por la incertidumbre, nos sentimos aliviados cuando regresaste lleno de 

bolsas.  

-Mia, la gente está abandonando sus casas, ha llegado información, la nube 

tóxica ha pasado por última vez por la Totana, cada vez está más cerca, toda la ciudad 

se dirige hacia la base del ejército que se encuentra en Begijar, se rumorea que los 

militares están llenando sus tanques de nuestros paisanos para trasladarlos a un lugar 

seguro. 

- ¿Cuál es ese lugar seguro, cariño?  

- Nadie lo sabe, Mia, aun así, nosotros nos quedaremos en casa para cuando 

esta maldita nube llegue y estaremos a salvo. Confía en mí.  

Aquel último beso llena mis días de ti.  

Mi marido estuvo todo el día trayendo provisiones. Entrados en la noche los 

niños dormían, miré por la mirilla, el único sitio donde tenía visión al exterior y ahí estaba 

tumbado en la calle, con un ramo de flores en la mano. Mi corazón gritaba, mi alma 

gritaba, mi mente obtuvo el control.  

Dia57; Escucho una voz. Socorro, llego a distinguir. Los niños asustados corren 

hacia mí. Llaman a la puerta.  

- Socorro ¿Hay alguien ahí?  

Un escalofrío recorre mi piel, siento miedo. ¿Abro o no la puerta? Miro por la 

mirilla, es una chica joven de unos 18 años diría, está pidiendo auxilio, no la juzgo por 
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su imagen, no es el momento. Pero y si abro la puerta y expongo a mis hijos a un 

problema sin solución... La incertidumbre me frena.  

-Chicos, id a mi habitación y cerrad la puerta.  

-Mamá ¿Qué vas a hacer? Pregunta Elías, mientras me abraza fuerte.  

-Escuchadme bien, si algo me pasara, sed fuertes, utilizad el ingenio y sacad 

el superviviente que lleváis dentro, no olvidéis que mamá, esté donde esté, siempre os 

protegerá.  

Dejo atrás mi egoísmo y arriesgo todo lo que tengo, me olvido de mí yo, para 

que hoy ella tenga su oportunidad. Abro la puerta.  

La chica entra corriendo y cierra la puerta. Ella llora, llora y no puede dejar de 

llorar.  

- ¿Quién eres? ¿Qué está pasando fuera?  

-Gracias por abrir, soy Luna, cuando llegó la maldita nube, nadie quiso llevarme 

hacia la base del ejército, no tuve manera de llegar, me escondí en una cámara de frio 

dentro del supermercado, cuando no podía más, salí y ya no había nadie, he recorrido 

toda la ciudad ¡Estamos solas! La nube pasa rápido, recorre el mundo, no deja atrás 

ninguna población con habitantes, una vez que desparece deja atrás ciudades 

devastadas, pero da lugar a una posible normalidad. He podido sintonizar varias 

emisoras de radio y están construyendo una ciudad en el norte de España, con 

materiales aislantes a cualquier catástrofe meteorológica, piden a todos los ciudadanos 

de esta nación que lleguemos al km 43 de la carretera Riocobo.  

Mi mente visualiza un nuevo amanecer, miro a Luna mientras ella sigue 

recuperando el aliento, le cojo la mano y le digo: -Luna, nuestra salvadora.  

Corro en busca de mis hijos, nos preparamos con caras de ilusión. Miro a mi 

alrededor. Dejaré atrás una parte de mí, ya nada volverá a ser como antaño, la nostalgia 

coge carrerilla en mis sentimientos. Nos disponemos a salir y recuerdo a Julián en 

nuestra calle, donde antes jugaban los niños, ahora él descansa. No puedo dejar que 

nuestros hijos lo vean.  

-Chicos tenéis que poneros esta venda en los ojos, llevamos mucho tiempo 

encerrados y la claridad puede causar daños en la retina.  

Ellos aceptan sin mencionar palabra, qué curiosa la capacidad de aceptación y 

adaptación que tiene el ser humano.  

Salimos corriendo, en mi calle se encuentra el coche de Julián, las llaves están 

puestas, el depósito lleno y un mapa en el asiento. Gracias, mi amor, susurro. 

Comienza el viaje, damos rumbo a la incertidumbre, al miedo, a la esperanza…  

Al llegar a la nueva ciudad, decenas de militares nos guían hacia una entrada, 

donde un cartel gigante me sorprende.  
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La ciudad está entera aclimatada, es enorme, se respira ilusión, felicidad, 

armonía, amor...  

Tres mujeres nos reciben con un abrazo.  

- ¿Puedo hacer una pregunta? Me dirijo a ellas. ¿Por qué sonreís tanto? ¿Qué 

locura es esta? ¿Por qué en este cartel gigante está escrito GRACIAS NUBE?  

Una de las tres mujeres, la de edad más avanzada se dirige hacia mí.  

-Escucha con atención, esta nube tan mala llegó con su peor intención, todos 

los que por algún motivo estamos aquí, hemos querido transformar esa intención en una 

nueva oportunidad. Para todos es desolador pensar en lo que ha pasado, es imposible 

olvidar y seguir hacia delante si no existe un propósito. Todos hemos perdido aquello 

por lo que luchábamos, obligados a dejar atrás la comodidad que nos brindaba el 

consumismo y que a su vez nos convertía en seres tan egoístas. Es difícil imaginar 

nuestra existencia sin todos nuestros seres queridos. Pero en nuestras manos está: Vivir 

hasta que llegue nuestra hora, lamentándonos, empeñados en sobrevivir de forma 

individual o mirar hacia un nuevo horizonte. Esta nube nos ha dado la ocasión de sacar 

toda la bondad que llevamos dentro y que en tiempos fáciles estaba escondida, 

atrapados en falsos egos, éramos necios. Nos ha dado la oportunidad de cambiar todo 

por lo que tanto nos quejábamos, viendo la paja en el ojo ajeno y no viendo la viga en 

el nuestro.  

Viviremos en calma, unidos, valorando el tiempo, valorando nuestros actos y 

los actos de los demás, el corazón humano es el motor de la vida, pongámoslo en 

marcha, respetemos, trabajemos juntos y tus hijos tendrán unos valores invencibles ante 

cualquier desafío. Es momento de preparar a la nueva generación. Y lo más importante, 

es momento de descubrir el significado de la palabra Vida.  

La miré y mis ojos inundados penetraron en su mirada llena de verdad. La 

abracé comprendiendo todo el sacrificio que llevaban sus palabras. Y solo dije: De un 

pasado con nubes, vendrá una era de sol. 

 

 

Firmado: La vita é cocco.  
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PRIMER PREMIO, otorgado a Pepa Cejas Vega. 

 

 

 El hijo (historia basada en un 

hecho real) 

 

 
La mujer llevaba el carro 

repleto, pero eso no me había 

llamado la atención –todos los 

clientes estas semanas de alarma se 

precipitan a abastecerse 

exageradamente por si el período de 

confinamiento se prolonga más de lo 

previsto.  

Yo esperaba mi turno para 

pagar en aquella cola interminable, a 

metro escaso de distancia de ella, y 

miraba a toda esa gente que había 

elegido también la hora de la siesta 

para venir al supermercado pensando con mi misma ingenuidad que los pasillos estarían 

más vacíos…  

Por eso, porque yo miraba con cierta desgana a derecha e izquierda, no me 

extrañó al principio que esa mujer que tenía delante de mí se girara para mirarme. Sí 

me extrañó, por supuesto, que lo hiciera tan repetida e insistentemente.  

De haber sido ella joven, me habría dejado llevar por la vanidad y habría 

imaginado que trataba de ligar conmigo. Pero no podía ser. Tendría la edad de mi 

madre, puede que algunos años más, y por su aspecto decaído más inspiraba lástima 

que deseos de entablar una conversación con intenciones ocultas.  

La espera parecía interminable. El anuncio de la segunda prórroga del encierro 

tenía ya atemorizados a mis vecinos del barrio y se me hacía eterno ese desfile de 

provisiones que cada cual colocaba en la caja y luego debía meter en las bolsas. 

Siempre que alguien lleva menos artículos que yo, lo dejo pasar delante, pero no andaba 

nadie para muchos miramientos y yo seguía aguantando con mi pack de yogures, un 

litro de leche y un par de botellas de lejía, -muy importante esto último, según Carmen, 

que me esperaba en casa probablemente sin despegar la vista del telediario ni quitarse 

siquiera esa horrible mascarilla quirúrgica con que pretendía no contagiarme.  
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La quinta o sexta vez que la mujer se volvió a mirarme, me habló.  

-Perdona, joven… -me dijo apenas en un susurro, como si fuese a contarme un 

secreto, acortando esa distancia que se nos imponía en las cintas adhesivas del suelo.  

-Perdona que te mire así… es que me recuerdas tanto a mi hijo… Tanto…  

Y adoptó un gesto terriblemente triste . Me sentí incómodo y pretendí esquivar 

el malestar con algún comentario ligero .  

-En ese caso, espero que sea guapo…  

- Lo era. Y mucho.  

No supe qué decir. Se hizo un silencio largo, casi tenso.  

-Murió hace apenas dos semanas. No es verdad que el virus solo ataque a los 

mayores, ya ves ; ¡cómo nos han engañado a todos…!  

Me vi, de golpe, inmerso en una situación rara, sin saber reaccionar. Siempre 

me ha costado expresar emociones, aunque no soy insensible; muy al contrario: Es lo 

mucho que pueden afectarme las cosas lo que me produce cierto bloqueo natural. O 

eso me explica Carmen. Puede que mi timidez sea, según ella, un simple mecanismo 

de defensa.  

Conseguí decir algo básico.  

- Lo siento mucho, señora. Lo siento.  

- Gracias, hijo; ya no se puede hacer nada. Tú me lo recuerdas tanto… tanto…  

Llegaba ya su turno . Observé que tenía dificultad para levantar las cajas de 

cerveza, las garrafas de aceite… y le ayudé a sacarlas del carro.  

Me miró agradecida. Sentí ternura. Se me acercó casi al oído.  

- Te puedo pedir un favor?  

La voz parecía apenas salirle del cuerpo, como si el esfuerzo de hablar le 

resultara costoso; casi invitaba a responderle en ese tono mismo que uno emplea para 

las confidencias. A estas alturas, no sé si por la lástima o por la indefensión que la mujer 

me inspiraba, ya me sentía en cierto modo obligado a ejercer de hijo durante unos 

minutos más.  

- Por supuesto, ¿necesita ayuda, que le lleve la compra al coche, o que la 

acompañe a su casa… ?  

- No, hijo, no; mi marido me espera en la puerta. Perdona si te incomodo, pero 

quería pedirte una última cosa; ¿podrías darme un abrazo? Mi hijo se fue sin poderle 

dar uno; sin poder despedirme de él…  

Se le humedecieron los ojos. Un abrazo. Me pedía justo lo que estaba prohibido 

y sabía que la gente nos lanzaría una mirada reprobatoria, pero ya me había ganado y 

la abracé sin mucho pensar. Casi me emociono, incluso, de no ser por la excusa que mi 

ocupación me otorgaba en ese momento: acabar de colocarle todo en la cinta.  
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- Perdona si abuso de una confianza que no tenemos… Ahora, cuando yo 

acabe, ¿te importaría darme un beso y decirme Adiós, mamá? Me consolaría mucho…  

La situación empezaba a inquietarme . Quizá era una mujer perturbada. Pero 

quién no se perturbaría tras la pérdida reciente de un hijo, me dije enseguida.  

- No, claro que no me importa.  

Sonó mi móvil inoportunamente. Hice un gesto con la mano, disculpándome 

unos segundos. Carmen estaba nerviosa; quería saber por qué tardaba . Llevaba días 

así, alarmada por todo, viendo indicios trágicos en cualquier hecho inocente que se 

alejara de nuestra rutina sencilla. La tranquilicé. 

Fue colgar y ver que la señora me miraba ya a punto de marcharse, esperando 

el gesto que me había pedido apenas un minuto antes. Me incliné. Le puse una mano 

en el hombro y dejé un beso en su mejilla blanda al tiempo que la despedía 

respondiendo a su deseo.  

- Adiós, mamá  

- Adiós, hijo mío- Esto sí lo dijo levantando la voz, voz de madre orgullosa.  

Me sentía bueno. Como cuando confesé y tomé la Primera Comunión. Deseaba 

llegar a casa y contárselo a Carmen, que es alumna de psicología y seguramente tendría 

algo que explicarme al respecto y yo, por mi parte, también podría distraerla un rato con 

la anécdota en estas semanas tontas en que no se puede hacer nada extraordinario.  

Coloqué en la cinta mis pocas cosas y seguí con la vista a la mujer, que 

atravesaba la puerta deslizante del supermercado. Por la enorme puerta la vi entrar en 

un coche viejo. No recuerdo más, salvo que sentí una pena inmensa por la pareja, a 

pesar de que yo no tengo hijos ni sé siquiera si los tendré.  

La cajera me sacó de mi ensimismamiento.  

- 243 euros con 60.  

- ¿Perdone?  

- 243 con sesenta. ¿Quiere bolsa?  

- Oiga, que solo llevo estos artículos; se ha debido de confundir.  

- No, si su madre me ha dicho que usted pagaba su compra…  

Por supuesto, ya no había rastro del coche, ni de aquella falsa madre doliente 

que acababa de asestarle una puñalada a la tarjeta de crédito de su hijo resucitado. No 

me valieron las explicaciones y desde luego, la aparición de aquellos dos seguratas 

fornidos me intimidó lo suyo. Carmen ha insistido en pagar la mitad cuando ha llegado 

el cargo de la VISA esta mañana. He pensado que esa generosidad suya – me ha 

soltado una frase que no le había oído nunca: “mejor los dos heridos y ninguno muerto”- 

es uno de los motivos , otro más, por los que seguimos juntos en este piso de 50 metros 

sin terraza. Por cierto, además, venía con el correo el resultado del test covid: Menudo 
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chasco, con la ilusión que le hacía tener los anticuerpos; ha debido de superar un simple 

resfriado.  

 

 

 

Firmado: Nicolás de la Calle. 
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FALLO DEL JURADO DEL I CONCURSO DE RELATOS CORTOS DEL COLEGIO 

MARAVILLAS “COVID-19”. 

 

A. CATEGORÍA INFANTIL 
 

Primer premio: “Una expedición para recordar” de Aralc. (Clara 
Jagemann Biloni – 6º B). 

Segundo premio: “La historia que terminará” de Princesa Leia. 
(Macarena Espejo Giménez - 5º A). 

Tercer premio: “La sensibilidad química” de Doctor Wasoski. (Ares 
Rodríguez Blanco - 6º B). 

 

B. CATEGORÍA JUVENIL 1 
 

Primer premio: “Quemad a la aguadora” de Equis. (María Álvarez 
Espejo - 3º ESO B). 

Segundo premio: “El hijo del tesorero” de S.P. Múnich. (Marina Sanz 
Pérez - 2º ESO B). 

Tercer premio: “15 de noviembre de 2105” de Isabella Morgan Sprousse 
y Jack Brown Efron. (Cristal Gallardo Mombrini - 3º ESO B). 

 

C. CATEGORÍA JUVENIL 2 
 

Primer premio: “Hurto de Libertad” de S.S. (Sarah Sierra Urdiales - 4º 
ESO B). 

Segundo premio: “Terra” de HR. (Lucía Heredia Rojano – 1º 
Bachillerato A). 

Tercer premio: “Mirar al cielo” de Homo Demens. (Víctor Lanceta 
Suárez 2º Bachillerato A). 

 

D. CATEGORÍA ADULTO 
 

Primer premio: “El hijo” de Nicolás de la Calle. (Pepa Cejas Vega) 

Segundo premio: “Era de sol” de La vita é cocco. (Raquel García 
García). 

Tercer premio: “Una pausa en el tiempo” de Superwoman. (Silvia 
Fernández Romero). 
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EPÍLOGO 

 
 
 
 

Visité otras tumbas en busca de algún vestigio que en mi corazón liberara a mis 

ancestros de sus yerros. Y es que, deseaba recordarlos por aquello que a lo largo de 

sus vidas labraron en favor de la verdad, ya que a pesar de todo, fue esa plenitud que 

logramos alcanzar, la que al final sobrepasó los límites de nuestras mentes pusilánimes. 

- ¿Y lo encontraste? 

- Sí. Y ahora es tuyo.  

- ¡Qué bonito! ¿Qué es? 

- Esto, hija mía, es un libro. 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

Daniel Macías 
 

Departamento de Humanidades 
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A TODOS, GRACIAS POR PARTICIPAR EN NUESTRO PRIMER CONCURSO DE 
RELATOS CORTOS. 

 
OS ESPERAMOS EN LA SIGUIENTE EDICIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


