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INTRODUCCIÓN
En noviembre de 2020 celebramos, con la
ilusión de siempre, las V Jornadas Góticas de
Cáceres. A pesar del año tan complicado, debido a
la pandemia terrible que está asolando todos los
rincones, no hemos querido faltar a nuestra cita
anual. Los medios virtuales nos permiten
desarrollar toda la programación sin ningún riesgo.
Como parte de nuestras actividades, queremos
compartir este libro en el que están publicados los
relatos ganadores de las ediciones de 2018 y 2019
de nuestro concurso en todas las categorías:
adultos, alumnos y alumnas de Bachillerato y de
ESO. Estamos seguros de que serán del agrado de
todos los amantes del género, y del público en
general, que disfrutarán con su lectura.
Agradecemos, como siempre, a nuestros
seguidores incondicionales su apoyo. Sin ellos este
proyecto de las Jornadas Góticas no sería posible.

Directivas
A.C. Norbanova Cáceres
A.C. Letras Cascabeleras
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Relatos
2018

NI SÁBANAS NI CADENAS
Ángeles Navarro Peiro
(Primer premio categoría C)
Miramos inquietos por la ventana. Una grúa
amarilla, con mucha dificultad por la estrechez de la
calle, se acerca peligrosamente a la casa. Hemos
visto desfilar a ingenieros, arquitectos, peritos de
todo tipo, que han estudiado las grietas del techo y
de las paredes. El apuntalamiento ya no vale. Han
firmado la sentencia de muerte de este viejo edificio
de Caleros, y, por ende, la nuestra.
Ah, que no sabéis quiénes somos. Mirad, por
más que se limpie, una infinidad de partículas de
polvo llena los rincones de todos los hogares. La
mayor parte de esas partículas está compuesta por
células que, marchitas, arroja la piel humana; otras
son portadoras de los olores; incluso las hay que
contienen débiles sonidos semejantes a risas,
suspiros, quejidos o llanto. Son las huellas que los
sucesivos moradores han dejado. A veces, por una
ventana o una puerta abierta se cuela un golpe de
viento que, en ocasiones, produce un remolino
singular que agita las partículas y les da forma. De
esa materia tan sutil estamos hechos nosotros, los
fantasmas. Pensabais quizás que éramos espíritus,
inmateriales, pues no; como vosotros, venimos del
11

polvo y al polvo volveremos. Nuestro ser se
mimetiza con el aire. Por eso resultamos invisibles a
vuestra defectuosa mirada. Sin embargo, no ocurre
lo mismo con algunos animales que se ponen muy
nerviosos cuando nos perciben. Si son perros,
ladran; si gatos, maúllan, sin que los dueños se
expliquen el porqué de su inquietud.
Entre nosotros no existe el sexo, no nos
reproducimos, pero sí que tenemos sentimientos
que suelen ser tan tenues como nuestra propia
sustancia. Sin embargo, en determinadas
circunstancias, las corrientes de aire forman un
fuerte vendaval que revuelve nuestro interior y
sentimos una pasión desmedida hacia otro
fantasma. Eso es lo que nos ocurrió a los dos que
habitábamos en este lugar. Vagábamos por los
pasillos sin hacernos apenas caso, cada uno a lo
suyo, y, de pronto, se formó un gran remolino que
nos arrojó, por así decirlo, a uno en los brazos del
otro. Entonces nos fundimos. El placer que ese
acto conlleva es inefable, imposible describirlo,
muy superior al que proporciona el orgasmo del
coito humano que tantas veces hemos presenciado.
Literalmente, nos introducimos el uno dentro del
otro, partícula a partícula. Dejamos de ser dos,
aunque en cierto modo sigamos siéndolo, pero ya
nuestra voz es solo una.
Cuando esas máquinas nos reduzcan de nuevo a
polvo, cada partícula se unirá a otras desconocidas.
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Será casi imposible que nos volvamos a encontrar.
Sin embargo, pensamos que si las células de cada
uno de nosotros ha recibido —y ha dado— una
buena cantidad de amor, se buscarán y acabarán
hallándose en alguna parte. No en vano decía un
poeta: Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo
serán, mas polvo enamorado. Debido a tal
afirmación, mientras avanzan los artilugios
demoledores, nos agarramos al fino hilo de la
esperanza.
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MUTACIÓN FATAL
Soledad García Garrido
(Segundo premio categoría C)
Mariana ordenó a su hija pequeña que la ayudara
a desembalar las cajas que se amontonaban en el
recibidor de la nueva casa. Se trataba de una
construcción reciente, con ventanas de aluminio y
tabiques de pladur, suelo de tarima flotante y baños
con hidromasaje.
Era tal el caos que no sabía por dónde empezar,
pero la niña se decidió por la caja que había
marcado con una cruz. Dentro, dobladas,
aparecieron las sábanas y las toallas. Se dirigió al
dormitorio principal, el que correspondía a sus
padres, y comenzó a colocar la ropa de cama en un
chifonier lacado en blanco. Aún olía a pintura y
yeso frescos.
—No te preocupes, aquí estaremos bien. No
podemos quedarnos en la otra casa. A mí también
me gustaba más, pero la han declarado en ruinas y
se podía derrumbar de un momento a otro. —
Acarició un juego de sábanas de lienzo blanco
mientras hablaba. —Esta noche, como cada noche,
cuando todos duerman jugaremos por los pasillos.
Te dejaré una rendija del cajón abierta para que
salgas sin dificultad.
Pero cuando anocheció y la luna comenzó a
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acariciar el tejado de la casa, el fantasma se sintió
muy cansado. Echaba de menos su desván atestado
de cachivaches viejos, los retratos de antepasados
que ni él recordaba, los juguetes de cada niño con
quien había jugado en la mansión. Anhelaba oler las
humedades de los rincones y escuchar el crujido de
las cañerías de cobre bajo el solado. Suspiraba por
atravesar las grietas de las paredes maltrechas y
bajar al sótano, que se inundaba cada vez que llovía.
Se recostó, apoyando la cabeza sobre unas sábanas
bajeras dentro del cajón, y se quedó dormido.
La niña lo buscó a oscuras la primera noche, y la
segunda, y la tercera. Recorrió a tientas cada
espacio, pero el fantasma no apareció más. Quiso
confesarle a su madre todos sus temores, contarle
el secreto de su viejo amigo, aunque prefirió no
molestar. Bastante tenía la pobre con los coletazos
de la dichosa mudanza. De hecho, andaba afanosa
limpiando las ventanas con unos trapos blancos
que decía que dejaban muy brillantes los cristales.
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LA TIERRA PROMETIDA
Salvador Vaquero
(Tercer premio categoría C)
Antes de salir el sol estábamos todos mirando a
la valla. Observando con detenimiento la vigilancia
a ambos lados y el tiempo que tardaban en pasar las
patrullas. Llevábamos muchos meses malviviendo
en aquel monte, con la esperanza de que un
amanecer nos permitiría abandonarlo para siempre
y alcanzaríamos la tierra prometida. Hacía tanto
tiempo que había abandonado mi pueblo que
apenas lograba recordarlo, o tal vez había querido
borrarlo de mi memoria, como la imagen de mi
padre con el fusil en la cabeza mientras se llevaban
a mi hermano para convertirlo en soldado. Los días
se sucedieron así lentamente, entre trifulcas por
unos dátiles y apresuradas carreras para evitar las
emboscadas de los policías marroquíes.
Una mañana corrió el rumor de que iban a hacer
aún más alta la valla y pondrían en su cúspide unos
pinchos infranqueables. Nadie dijo nada pero al
anochecer, todos preparamos las rudimentarias
escaleras y nos dirigimos hacia el lugar que
sabíamos más desprotegido. Esa noche Abdulá me
dijo que se le había aparecido en sueños su
hermano Al-Husayn, quien había desaparecido un
año atrás intentando atravesar a nado el Estrecho.
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Malos presagios, auguró. Con las primeras luces del
alba corrimos todos juntos hacia la valla y nos
encaramamos a ella, escalando sus alambres con la
determinación que infunde el miedo. Al llegar a la
mitad escuché los primeros disparos, luego los
gritos. Abdulá estaba junto a mí. Tenerlo cerca me
infundía valor. De pronto su alarido me alertó de la
tragedia pero sin atreverme a mirarle, yo seguí
escalando. Recordé que en las horas que había
esperado aquel momento también yo había soñado
con mi primo Amín, muerto tres años atrás en
aquel mismo lugar, pero no había querido
confesárselo a Abdulá. De nuevo los disparos y los
gritos se sucedieron. Yo seguí trepando como un
poseso hasta llegar a la cima. No sentí el lacerante
dolor de los espinos que la coronaban, ni paré al oír
una nueva descarga. Al descender por el otro lado
observé en el suelo un cuerpo que me pareció
familiar, aunque los policías lo arrastraron por los
pies sin que pudiera ver su rostro. Después de dos
nuevas andanadas, todos los que continuaban
encaramados descendieron de la valla y se
entregaron con las manos en alto. ¡No lo hagáis!
¡Miradme a mí! ¡Se puede!, les grité. Pero nadie
parecía escucharme.
Entonces sentí la mano invisible de Abdulá
sobre mi hombro y decidí marcharme con él a la
tierra prometida.
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AMOR Y MUERTE
Elena Díaz Solís
(Primer premio Bachillerato)
Asumí que estaba realmente enamorado cuando
comencé a desear que la muerte me visitara.
Desde que era un niño me dediqué a escondidas
a contemplarla y a admirarla. Fue después cuando
empecé a perseguirla. He de reconocer que tardé en
darme cuenta de que era aquella joven con un
vestido traslúcido de un blanco impoluto, el cabello
largo y finísimo, y unos enormes ojos negros.
Recuerdo una noche especialmente lúgubre en la
que la vi desde mi ventana. Caminaba ligera y con
una seguridad impactante hacia la casa de mi
abuelo. En ese momento simplemente lo supe, y
creo ser hoy en día el único en saberlo: mi abuelo
iba a morir, e iba ser una muerte dulce.
Pasé el resto de mi vida aguardándola con ansia
y con miedo para decirle que por muy extraño que
pareciera, la quería.
Ese día llegó, y cuando pude verla de cerca y
observar el brillo sobrenatural de sus ojos, comencé
a llorar y a intentar en vano explicarle que la amaba.
Ella simplemente asintió. Ya lo sabía. Lo sabía
todo. Fui entonces la única persona en el mundo
con la que La Muerte llegó a negociar.
19

Esta es mi historia, y así es como La Muerte me
hizo un fantasma para poder acompañarla el resto
de su eterna vida.
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NADA
Claudia Rodríguez Puentes
(Segundo premio Bachillerato)
De todo a nada en cuestión de ausencia de
palabras.
Después de tanto, es normal que te eche de
menos. Y tus manos, y esto nuestro tan abstracto
donde tenía que imaginarlo todo, donde tuve que
suponer cómo era el mundo que llevabas dentro, ya
que tú nunca lo quisiste enseñar.
Tuve que tirar de las cuerdas de tu voz para
poder oírte. Cuerda me he mantenido aunque aún
no tengo muy claro cómo he sido capaz, después
de haber mirado tan de cerca tus infinitos ojos
negros encerrados en aquella jaula con barrotes de
ganas.
Y ahora eres nada.
Y por más que intento deshacerme de él, un
fantasma se mete cada noche en mi cabeza, y me
muestra imágenes, recuerdos, y me hace creer que
estás aquí; que existes.
Pero de nuevo me despierto, y me abraza con
fuerza destructiva (más fuerza incluso que con la
que tú lo hacías) la idea de que no todo lo que es
real, existe.
Y ahora eres recuerdos. Y olvido. Y ausencia.
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Y yo soy latidos. Y espera. Y carencia.
Y bendito fantasma de eternos ojos de azabache,
de corazón de fuego y hielo y mente de invierno, de
manos grandes y de terciopelo, de voz con
complejo de Calíope, que me devuelve, cada noche,
todas y cada una de mis ilusiones, la abstracción,
tus ojos, las ganas.
Me despierto, y sigo sintiendo nada.
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LA MIRADA DE LA NOCHE
Carla Conejero Amarilla
(Primer premio ESO)
—Tampoco ha sido para tanto.
—¿Cómo que no ha sido para tanto? si me has
tirado todas las palomitas encima a los diez minutos
—dije mientras nos íbamos levantando de los
asientos para ir saliendo del cine.
Llegamos hasta la parada de autobús a la carrera.
Ya se había hecho de noche y el autobús estaba
desierto. Ángela se bajó en su parada y me quedé
sola. Vivía en las afueras y las luces de los altos
edificios se iban apagando a medida que nos
alejábamos del centro. A unos escasos doscientos
metros de mi parada el autobús paró repentinamente; las puertas se abrieron rápidamente y
pensé en bajarme ya, pero las puertas se volvieron a
cerrar tan rápido como se habían abierto. Antes de
que pudiera sentarme, el autobús aceleró por lo que
caí de golpe en el asiento. Antes siquiera de llegar
ya estaba esperando en la puerta para salir lo antes
posible. Después de ver la película ya me estaba
montando una historia de terror con lo que había
ocurrido. Llegué a la carrera al portal.
—Ya estoy en casa —dije mientras dejaba el
abrigo en el perchero de la entrada.
No recibí respuesta alguna, así que supuse que
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mi madre estaría en la plata de arriba. Entré al salón
y dejé la mochila sobre la mesa. Me sorprendió ver
una hoja de papel, doblado en la esquina de la
mesa; la nota decía: Hemos ido a cenar, espero que
haya ido bien en el cine. Llámame si necesitas algo.
Besos, Mamá.
—Mierda, mierda. Hoy no —murmuré mientras
iba subiendo apresuradamente las escaleras.
Nunca me había gustado estar sola en casa y
menos de noche. Pero después de la película y de lo
ocurrido en el autobús era lo ultimo que quería.
Subí a la carrera las escaleras encendiendo todas las
luces que podía a mi paso. Aparté las sabanas de
sopetón y me metí en la cama. Apagué la luz y me
tapé con la sabana hasta el cuello. Al principio
estuve dando vueltas pensando en todo pero al
final me quedé dormida.
Me desperté sobresaltada y miré la hora. Eran
las dos de la mañana por lo que supuse que mis
padres ya habían llegado. Volví a cerrar los ojos
pero entonces note un cosquilleo en los dedos de
los pies. No le di importancia y seguí con los ojos
cerrados. Cuando menos me lo esperaba unos fríos
y largos dedos me aprisionaron los tobillos. Me
incorporé y encendí la luz. No había nadie y la
presión había desaparecido. Volví a apagar la luz y
me tapé completamente con las sabanas. Cerré los
ojos repitiéndome a mi misma: duerme, duerme.
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Parecía que todo había sido un sueño. Entonces,
empecé a escuchar un silbido detrás de mi oreja.
Me giré y vi esos profundos y penetrantes ojos.
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FOTOGRAFÍAS
Lucía Vega Cruz
(Segundo premio ESO)
Matt era fotógrafo. Su trabajo consistía en
recibir a mujeres deseosas de exhibirse delante de
una cámara, alabar sus trajes y tocados, y capturar
sus armoniosos cuerpos. Sentía pasión por los
cuerpos femeninos, fueran de cualquier forma o
tamaño. Día tras día se levantaba, desayunaba y se
iba a su estudio, donde pasaba horas examinando la
iluminación, los objetivos y los fondos hasta que
conseguía captar la imagen perfecta.
Uno de aquellos días, llegó a la tienda
fotográfica una mujer que decía querer unas
instantáneas para decorar la casa donde vivía. Era
una chica joven, esbelta, de labios carnosos y
mirada penetrante. Fascinado, Matt aceptó la
propuesta sin dudarlo. Entonces, la condujo hacia
la habitación de paredes blancas y la sentó en un
pequeño taburete. La muchacha se ajustó la falda,
se colocó de lado y puso la mejor de sus sonrisas.
Acto seguido, Matt pulsó el disparador. Sonó el
sonido del obturador. Dispuesto a perder el menor
tiempo posible, Matt apenas miró la fotografía
tomada. Tomó la siguiente. Esta vez se paró a
observarla. El taburete estaba vacío. Creyó que el
error era de la cámara y tomó otra. Nada. Miró a la
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mujer, que seguía en la misma posición: sonriendo
de oreja a oreja sin un atisbo de vacilación en el
rostro.
Cada vez que captaba una imagen, su
desconfianza aumentaba. Sencillamente, aquella
chica desaparecía. Levantó la vista para descubrir
que la muchacha había abandonado la habitación.
Volvió a la sala del mostrador, pero no la encontró.
Se dirigió de nuevo al estudio, con la esperanza de
hallarla sentada en el banco, tal y como la perdió de
vista. Fue en ese momento, cuando atravesó la
puerta del habitáculo, cuando la vio. De pie, justo
delante de él, a un palmo de su nariz. La cara
desfigurada y pálida de la que antes había sido una
bella muchacha sostenía una sonrisa aún más
grande que la que el recordaba. Observó sus ojos,
inyectados en sangre y tan vacíos de vida como un
cementerio entero. Los segundos siguientes fueron
aterradores: Matt gritó al tiempo que aquel ser sin
alma se abalanzaba sobre él. Lo último que su lente
capturó antes de morir fue oscuridad.
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Relatos
2019

VIAJES DE MODA
Pepa Maldonado Poyato
(Primer premio categoría C)
La pareja afirmaba amarse con locura y acordó
participar en algo que en los últimos años se estaba
poniendo de moda e iba ganando adeptos en todo
el mundo: un «Viaje al interior». El viaje consistía
en una intervención quirúrgica en la que el cliente
era abierto en canal mientras su pareja, desde un
lugar privilegiado, disfrutaba de las vistas de los
órganos internos del otro como si de montañas o
monumentos se tratara. La experiencia les pareció
sublime, aunque el postoperatorio algo doloroso,
pero bueno, no más que cualquier otra operación
de cirugía estética.
Ahí no quedó todo. Obsesionados por ir más
allá en sus manifestaciones de amor, o al menos eso
es lo que ellos argumentaban, optaron por contratar
otro «Viaje al interior» pero, esta vez, existía la
posibilidad de acariciar por dentro a la persona
amada. Subir las fotos a las redes sociales –incluidas
en el precio de la travesía– y narrar la experiencia,
en tiempo real, desde el quirófano, les resultó
espectacular. Consiguieron cien millones de
seguidores en Instagram.
Ellos aseguraban no ser adictos a este tipo de
intervenciones, pero adquirían cada nuevo viaje que
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salía al mercado. El tercero incluía en el precio
sustraer un órgano para, durante un instante,
abrazarlo y hacerse una foto con él. En el cuarto, la
pareja podría llevarse, dentro de una impresionante
y llamativa urna, alguna parte del cuerpo de su
compañero o compañera que no fuera
imprescindible para la vida. En el resto de viajes, el
que más amaba al otro –así venía recogido en el
contrato– era aquel que le autorizaba la extracción
de algún órgano vital, aunque esto supusiera
permanecer atado a una máquina de por vida.
Ambos entraron en un coma irreversible que se
hizo viral.
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NÍVEA
Pilar Alcántara González
(Segundo premio categoría C)
Todas las noches eran largas y oscuras sobre el
castillo de la señora de Durmania. El sol solo
alcanzaba a filtrar sus rayos entre la bruma durante
algunas mañanas de verano. Aunque el dorado que
se esparcía sobre los campos, en esos días breves,
era de un sepia tan melancólico que solo lograba
hacer brillar fugazmente algunas hojas de los
árboles más frondosos. Al pie del castillo, la señora
mantenía un jardín sombrío cultivado de modo
exclusivo para el lucimiento de su flor favorita, la
Rosa Nigra. Esta flor, sumamente exótica,
contaban que había sido traída un siglo atrás por el
abuelo de la señora, desde un país desconocido
hasta Durmania. Se alimentaba, para su
crecimiento, con la luz de la luna, de cuyos rayos la
flor iba apoderándose para transformarlos en
sombra, de modo que un brillante color negro
adornaba después sus pétalos, volviéndola bella en
extremo. Era tal la belleza de estas rosas que podría
hacer desmayar al más aguerrido guerrero que osara
posar sus ojos sobre ellas. Al menos, eso se decía.
De esta forma, la señora protegía su castillo de
invasiones extrañas. Nadie que conociera aquella
leyenda habría tenido la osadía de acercarse al
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castillo, y todos los habitantes del lugar se resistían
a los encantos del aroma sumamente atrayente de
las famosas rosas. Nadie sabía si eran o no verdad,
pero se contaban muchas extrañas historias sobre la
señora y el poder maléfico de su castillo. Se decía
que la persona que acudía a la llamada de la dulce
fragancia de sus flores era arrastrada al interior,
para ser acuchillada por las duras y afiladas espinas
de las hermosas y prietas rosas durmandinas.
Una noche, un carro se detuvo junto al río
donde dormía la luna que iluminaba los campos de
Durmania. Era Nívea, una habitante del Este, de la
zona de Vermania, donde el sol lucía con tanto
ímpetu que los campos parecían espejos de luz
resplandeciendo sobre la tierra. Su espíritu
aventurero la había hecho adentrarse en los
territorios que se extendían más allá de las
montañas. Tras ellas, todo cambió al instante. En
vano esperó que a las noches le sucedieran las
mañanas soleadas de su tierra. No. Solo la luna
reinaba con fuerza, y el día era un continuo
deambular de sombras. Pronto, Nívea sintió una
punzada en el estómago. No sabía de dónde salía
aquel aroma que la arrastraba, hasta que divisó a lo
lejos las almenas de un castillo, y llegó a la
conclusión de que era de allí de donde procedía.
Cabalgó con rapidez para llegar a su destino, y
cuando estaba a punto de alcanzar las murallas, algo
la paralizó. Entonces comenzó a asfixiarse, al
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mismo tiempo que los rayos de la luna se aferraban
a su piel en forma de garfios, estallando sobre su
blancura y carbonizándola al momento. Sintió un
profundo dolor por todo su cuerpo, y de repente,
ya no supo más dónde estaba.
Cuando despertó, se encontró inmovilizada. No
tenía brazos, ni manos, sino ramas y hojas. Intentó
tocarse el rostro, pero advirtió que por cabeza tenía
una corola de pétalos. Mientras intentaba escapar
con unos pies que ya eran raíces, alguien se acercó.
Era la señora. La piel blanca contrastaba con su
pelo de color del ébano. Portaba una regadera de
porcelana con la que regó las rosas que rodeaban a
Nívea dejando caer también la frescura del chorro
sobre ella. Una nueva rosa, pensó la señora. Una
aún más hermosa que las demás. Y después, se
marchó al interior del castillo, con pasos alegres,
mientras el viento de la noche levantaba sus
cabellos hacia la luna.
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TE VOY A COMER ENTERITO
Julia Cortés Palma
(Tercer premio categoría C)
Lleva varios días trasteando en las páginas de
contactos. Está seguro de que en algún lugar del
mundo, una mujer le está esperando. Hace ya
demasiado tiempo que enterró a su querida esposa
a la que había dedicado sus mejores años.
De pronto una imagen le cautiva; una mujer
madura, preciosa, parece llamarle con sus ojos.
Al cabo de un rato chatean con la fluidez de una
pareja consolidada.
—Te voy a comer enterito —suelta Ana junto a
un emoticono de un corazón latiendo.
En un par de semanas, Juan se despide de su
familia y amigos y se va a vivir su historia de amor.
Han quedado en reunirse en Barcelona, desde allí
irán a casa de ella. Ana vive en una casita aislada del
Pirineo aragonés; tan aislada que no tiene luz, agua,
ni siquiera internet; tan solo unas placas solares,
pozo y motor, son las únicas comodidades que
aquella mujer se permite.
En aquel lugar, Juan puede dar rienda suelta a
todos sus deseos; Ana es insaciable.
—¡Ay! —chilla despertándose de inmediato—
¿Qué haces?
—No te preocupes, cariño. Es solo un juego. Ya
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verás que bien lo pasamos —comenta ella
sonriendo.
Cuando despierta ya está el desayuno puesto:
café con leche y deliciosos buñuelos de sesos. Juan,
con la mirada perdida, balbucea y se balancea en la
silla. Parece un indio con aquel turbante azul.
—Están deliciosos, ¿verdad, mi amor?—
comenta Ana llevándose uno a la boca.
Juan no puede responder. Con la boca abierta,
cayéndosele la baba, mira un punto perdido.
A la hora de la comida, Ana carga con él desde
la cama; es una mujer extremadamente fuerte, fue
atleta de élite mientras compaginaba sus estudios de
neurocirugía con la halterofilia.
—No deberían haberme retirado la licencia.
Aquello fue un accidente, no una negligencia. Soy
una buena neurocirujana, ¿verdad Juan? —exclama
mientras acaricia sus muñones por encima de las
rodillas—. Verás cómo te gusta este guiso de carne
con patatas. ¡ Me encanta cocinar!
Él, mira con su mirada vacía cómo ella atrapa
con el tenedor un trozo de carne y se lo lleva a
la boca. Los días vuelan mientras la nieve los aísla y
ella cocina.
—Lástima que mañana ya no puedas comer
conmigo; te vas a perder mi especialidad: corazón
encebollado; ¡me sale riquísimo!
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LÚCIDO ETERNAMENTE
Félix Expósito Durán
(Primer premio Bachillerato)
Buenas tardes, al habla el comandante de este
vuelo con destino Gran Canaria. El vuelo saldrá
según la hora prevista. La temperatura en destino es
de 21º C. Gracias por confiar en nosotros y buen
vuelo. Oye tu familia bien ¿no? Estupendo, me
alegro. Mi mujer bien, gracias. Torre, alineados en
pista 36 izquierda y listos salida. Pista 36 izquierda
autorizados a despegar. Despegue. Velocidad 144
nudos, rotación. Los flaps. Fuego. Voces gritando y
destellos azules. Dolor. Camillas y sirenas. El
comandante no respira. Tampoco tiene pulso. 200
julios, fuera. Hora de la muerte 14:50. Sigo sin
concebir cómo pudimos olvidar los flaps. Los
pasajeros no han parado de preguntármelo desde
entonces.
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DUDAS SOBRE ESCALARES
Pablo Jiménez Arjona
(Segundo premio Bachillerato)
Recuerdo a la pequeña Delilah, recuerdo sus
mejillas rosadas y recuerdo su imperturbable
mirada. Una mirada reservada solo para los
escalares de la vieja pecera.
Recuerdo que la pequeña Delilah preguntó si el
acuario no sería muy pequeño para los cuatro
peces. Le respondí que no se preocupara.
Recuerdo que la pequeña Delilah preguntó si el
agua no estaría muy sucia para los tres peces. Le
respondí que no se preocupara.
Recuerdo que la pequeña Delilah preguntó si la
comida sería suficiente para los dos peces. Le
respondí que no se preocupara.
Recuerdo que la pequeña Delilah preguntó si el
último pez no se sentiría muy solo. Le respondí que
no se preocupara.
No recuerdo que la pequeña Delilah preguntase
nada... no recuerdo responderle nada... no recuerdo
que sus mejillas fueran sonrojadas... tan solo su
imperturbable y fría mirada a una pecera sin
escalares.
Ahora era yo quien no oía a Delilah.
No consigo olvidarme de la silenciosa Delilah...
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TARDE DE VIERNES
Alfonso Moreno Domínguez
(Tercer premio Bachillerato)
María trabaja en el servicio de limpieza de un
instituto de Pamplona. Es un viernes de noviembre
por la tarde y el instituto cerrará pronto. Fuera está
lloviendo y ya casi no hay luz.
Termina con su última aula y se dispone a
entregar la llave del almacén para irse. Oye un grito
agudo de pánico y un estruendo seco, como de un
gran peso cayendo con fuerza.
Permanece unos cuantos segundos inmóvil por
el susto y se asoma al pasillo para llamar a su
compañera Laura. Decide ir a buscarla. Le inquieta
ver cerradas las puertas que había dejado abiertas y
apagadas las luces que había dejado encendidas.
Oye murmullos lejanos. Se dice a sí misma que
todo es una paranoia y que no puede estar pasando
nada raro. No puede imaginar lo va a encontrar en
breve.
En la primera planta, ve cómo las luces se
encienden y se apagan. Se oyen gritos desde la
última aula. Cruza el pasillo aterrorizada y se asoma
a la puerta. Ve una figura masculina que le dice
sonriendo: «Toma asiento, querida. Llevo un rato
esperándote».
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LA LEYENDA DE HADES
Marcos Pereda Font
(Primer premio ESO)
Hay una leyenda, una leyenda que dice así: Hace
muchos años, había un rey muy rico, pero al igual
de rico, era también codicioso, egoísta, pero sobre
todo maleducado. Siempre iba por su reino viendo
y fastidiando a los aldeanos que se cruzasen en su
camino. Pero un día el rey molestó al aldeano
equivocado. Lo que el rey no sabía era que ese
aldeano no era de este mundo, era Hades, el
mismísimo rey del infierno, del que se dice que
tiene un horrible cerbero, un monstruo con
apariencia de perro de tres cabezas, una bestia
terrorífica con una ferocidad y velocidad increíbles;
que puede crear fuego de la nada, y que, al igual que
todos los dioses, es inmortal.
Hades, disfrazado de mendigo, le pidió un poco
de comida al rey, y este se agachó y cogió una
piedrecita del suelo, que luego le dio a Hades, que
rápidamente protestó, pero el rey se limitó a decir
que se imaginase que la piedrecita era un cordero.
Hades le dijo al codicioso rey que su avaricia no
tenía límite y que esto traería consecuencias
nefastas, pero el rey no hizo caso a la advertencia y
se marchó riendo junto a su séquito de guardias.
Esa noche, cuando el rey estaba en palacio,
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Hades mandó a su cerbero a buscarle. Este, entró
estrepitosamente en el castillo y acudió al
dormitorio del rey. Hades, también se coló en el
dormitorio, transformándose en una pitón enorme.
Hades fue el primero en entrar al dormitorio, el rey
estaba en pijama, despierto, en su cama. Palideció al
ver entrar a esa enorme pitón de seis metros. El
dios se dirigió a los pies de la cama y allí se
acurrucó sacando los afiladísimos colmillos. El rey
salió de la cama y salió despavorido hacia la puerta,
pero Hades se transformó en el mendigo de aquella
mañana y chascó los dedos, la gran puerta de roble
se cubrió de llamas. El rey se dio la vuelta y
preguntó:
—¿Qué quieres de mí?.
—Venganza —respondió Hades con su ronca
voz mientras se transformaba en sí mismo—. Soy
Hades, dios del infierno y del inframundo, hijo de
Zeus, dueño de las bestias mas horripilantes y, tu
peor pesadilla.
—Te lo suplico —dijo el rey arrodillándose y
llorando—. Te lo ruego, te daré todo lo que
quieras, pido clemencia, ¡clemencia!
Hades buscó en los bolsillos de su larga túnica y
sacó la piedrecita que le había entregado el rey esa
misma mañana.
—Imagina que es clemencia —dijo, y se fue
atravesando la puerta de fuego diciendo: —¡Perrito
ve a cenar con el rey!
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MUERTE EN LA NOCHE
María González Salazar
(Segundo premio ESO)
Salió del agua sin apenas hacer ruido. Recorrió
reptando la distancia que separaba a la casa del lago.
Seguía húmeda cuando se deslizó por la gatera de la
puerta.
Sabía perfectamente el camino hasta su
habitación, ya lo había hecho varias veces aquel
verano.
No se detuvo en la cocina, a rebuscar los restos
de comida, como de costumbre.
Desde el pasillo, ya escuchaba la respiración
suave y acompasada del bebé dormido en su cunita.
Justo apenas alcanzaba a rozar sus cálidas y
sonrosadas mejillas cuando todo se oscureció para
ella. No sintió dolor. Solo el frío de su propia
sangre recorriendo su cuerpo.
Aquella noche ya no pudo protegerle.
El padre de la criatura, tras cortar la cabeza de la
serpiente, dio de comer su cuerpo a los perros.
Y el escorpión negro como la noche, inyectó su
ponzoñoso veneno en el inocente y desprotegido
lactante, que ya no despertó jamás.
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AQUÍ OS ESPERO
Adriana Sánchez Miranda
(Tercer premio ESO)
Me desperté sobresaltado, ¿qué sería ese
estruendo tan repentino? Me esperé a que aquel
ruido parase y agudicé mi oído. Solo se oían pasos
acercándose cada vez más y algún susurro
ininteligible. Cuando los pasos pararon varias
personas comenzaron a hablar, parecían voces de
hombre, varios hombres, hombres que no paraban
de reír maliciosamente, no pintaba nada bien. De
repente se oyó un grito, agudo e intenso, esta vez
juraría que era una señorita y durante varios
minutos continuaron oyéndose alaridos de dolor y
gritos suplicando ayuda. Cuando esos agudos
sonidos cesaron volví a oír pasos, susurros y risas;
conseguí entender algunas palabras pronunciadas
por una voz grave, decían así: “Déjala ahí Brad,
aquí no nos molestará más”. Los pasos se alejaban
cada vez más y al cabo de unos segundos volví a oír
el ruido que me despertó, el estruendo de un
vehículo, diría que un camión. Cuando el ruido se
volvió inapreciable me decidí a salir de esta caja de
madera enterrada en la que llevaba encerrado tantos
años, algo que no había hecho nunca, me faltó el
valor, pero esta vez me consumía la curiosidad. Ya
en el exterior, divisé algo en el suelo, una gran
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mancha roja que desprendía un hedor insoportable.
Observando mejor vi que cerca había un agujero,
miré, y descubrí algo que se me quedaría grabado
para toda la eternidad. Una mujer descuartizada, sin
piel, ensangrentada, con una expresión de dolor
interminable. Después de ver aquello solo podía
preguntarme: “¿Quiénes habrán sido los malditos
desdichados que osan perturbar la tranquilidad de
estos muertos, para dejar uno más en esta infinita
colección?” Pronto lo averiguaré, estoy seguro…e
impaciente.
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